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RESUMEN 

 

 Debido al avance de la tecnología e innovadoras formas de comunicación como 

internet, portales y sistemas de información han hecho que aumente la demanda y la necesidad 

de contar con un sistema vía web dentro de las organizaciones, empresas públicas o privadas, 

y dentro de todo ese grupo se encuentran las instituciones educativas. 

 El presente proyecto denominado “SISTEMA DE GESTION ACADEMICA” nace 

tras la necesidad de recopilar, almacenar, procesar y difundir información académica en la 

Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante II, de tal manera que se pueda trabajar de 

manera eficiente y eficaz, aprovechando el potencial de comunicación que proporciona la 

Web.   

 Para el diseño del Sistema, se trabajó con la metodología OOHDM, que es adecuado 

para el desarrollo hipermedia con páginas Web, dividiéndose en cinco etapas las cuales son: 

la especificación de requerimientos, diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaz abstracta y la implementación. 

 Para el desarrollo del sistema se utilizaron lenguajes orientados al servidor como PHP 

y orientados al cliente JavaScript, la administración de base de datos fue bajo entorno MySQL, 

utilizando el servidor Apache XAMPP para realizar las pruebas.  

 La medición de la calidad del Sistema se realizó a través de la Metodología  WEB - 

SITE QEM que maneja cuatro parámetros la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y la 

eficacia que están adecuados a la NORMAS ISO/IEC 9126. 

 Para realizar las pruebas se utilizó el método de caja negra que fue empleada durante 

toda la construcción y diseño del sistema. 
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CAPITULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1  INTRODUCCION 

  En la actualidad la mayoría de las organizaciones requieren de los sistemas de 

información como un centro o un eje principal para la toma de decisiones dentro de sus 

actividades cotidianas. Una de las tantas áreas en las que aún no se han implementado 

en su totalidad estos tipos de sistemas son los Centros Educativos o Unidades 

Educativas, los pocos que cuentan con un sistema están destinados exclusivamente para 

el área administrativa. 

  Se sabe que hoy en día la Administración Académica es primordial para 

cualquier centro en el que se imparte educación ya que para ello se deben hacer procesos 

tales como inscripción, adición de usuarios, emisión de boletas, reportes y muncho otros 

más en la que también los estudiantes requieren tener información oportuna, precisa de 

su desempeño académico y por supuesto los administrativos que necesitan de 

información para la buena toma de decisiones, mediante el uso de un sistema 

automatizado. 

  La Internet juega un papel fundamental en los sistemas de información, cada 

vez se desarrollan aplicaciones Web que involucran información de carácter 

confidencial y que requieren de mecanismos de seguridad que garanticen que dicha 

información no será modificada, sustraída o falsificada por personas ajenas. Un sistema 

de gestión académica debe garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de 

toda la información involucrada en el sistema. Son numerosos los servicios que operan 

en este ambiente, aunque mucho de ellos no satisfagan a los usuarios, quienes día a día 

se vuelven más exigentes y demandan un nuevo servicio. 

  Dentro de la administración académica los métodos que actualmente son 

utilizados son los manuales, pero existe un problema y el problema radica en que estos 

métodos no proporcionan en pleno una información segura y confiable acerca de lo que 

se quiere en el momento. 

  En el presente proyecto se desea  desarrollar e implementar un sistema de 

gestión académica denominado “SISTEMA DE GESTION ACADEMICA PARA LA 
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UNIDAD EDUCATIVA DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE II (SISGESA)”, de 

acuerdo a los requerimientos que nos brindaran al recolectar toda la información 

requerida, el cual se ajustará y adecuará a las normas y reglamentos internos de la 

Unidad. 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES AL PROBLEMA  

  Con respecto a la manera que realizan los registros dentro de la Unidad 

Educativa como ser inscripciones de estudiantes nuevos y antiguos se los hace de forma 

manual y manuscrita en formularios denominados RUDE (Registro único del 

estudiante) el cual se lo llena a cada comienzo de gestión, la forma de decidir para 

incrementar o nivelar la cantidad de estudiantes por paralelo o nivel, cuesta un poco más 

de tiempo ya que tienen que ver todas las planillas registradas para ver si se da el visto 

bueno o se rechaza la petición del padre de familia, el llenado de notas se lo hace de la 

forma tradicional en plantillas diseñadas en formato Excel pero con los cuales tuvieron 

muchos problemas ya que una vez entregado a secretaria existen muchos errores al 

momento de hacer el copiado de alumno por alumno y diseñar los centralizadores de 

notas, los cuales generan un malestar de los estudiantes y muchas quejas por parte de los 

padres de familia, el control y asistencia del personal de la unidad (profesores, 

administrativos y el director) se los realiza en un cuaderno que diariamente firman y 

colocan la hora de ingreso y salida en donde se tienen muchos problemas al momento de 

realizar el debido control de cada personal.   

En conclusión se pudo evidenciar actualmente que todo se lo realiza de forma 

manual, que se ha tratado  de implementar el computador  y algunos programas para 

poder vencer las falencias que se tienen durante una gestión o año escolar pero que no es 

suficiente, en definitivo dentro del historial de la Unidad se pudo verificar que nunca se 

contó con ningún tipo de sistema que les pueda ayudar y agilizar el seguimiento 

académico de la población estudiantil, por tal motivo existe problemas en los momentos 

de la inscripción, actualización y entrega de notas al finalizar la gestión. 

  Por este motivo nace la inquietud o necesidad de poder implementar un 

sistema de gestión académica, que aporte y/o facilite una información oportuna, 

confiable, confidencial y efectiva para la toma de decisiones oportunamente. 
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1.2.2 SISTEMAS SIMILIARES 

  Dentro del manejo de la parte académica se pudo evidenciar algunos sistemas 

similares las cuales colocaremos a continuación. 

 Proyecto de Grado denominado Sistema de Información de Seguimiento 

Académico e Inscripciones en Línea (SSAIL)” realizado el 2010 por el Univ. 

Ronald Efraín Mamani Laura. 

 Proyecto de Grado Sistema de Gestión de Información Académica, caso de 

estudio: Carrera de Medicina – UMSA, elaborado por la estudiante Yolanda 

Chambi Quispe el año 2009. 

 Sistema de Información Educativa  SIE que en la actualidad es facilitado por el 

ministerio de educación antes de culminar la gestión a todas las unidades 

educativas para recolectar información de los estudiantes, docentes y plantel 

administrativo, tanto la parte académica como la personal. 

 

1.2.3 PROBLEMAS DETECTADOS 

Los problemas detectados en la presente Unidad son las siguientes:  

 Con la nueva ley de educación denominada Abelino Siñani – Elisardo Pérez 

la forma de calificar a los estudiantes cambiaron pero simplemente se están 

aplicando en primero y segundo de secundaria, teniendo de tercero a sexto de 

secundaria con la antigua forma, el problema surge cuando se tiene que 

ponderar de 70 puntos a 100 puntos ya que se lo hace de forma manual.  

 El registró e inscripción de estudiantes se las realiza de forma manual, y al 

momento de tomar decisiones para poder incrementar alumnado en diversos 

niveles se les hace muy difícil hacerlo de manera rápida. 

 No cuentan con historiales o record académico total de los estudiantes, sino 

simplemente de forma parcial ya que todo esto lo manejan en carpetas. 

 Existe riesgo de pérdida de información (notas, datos personales, etc.) el cual 

perjudica de gran manera en especial a los que están cursando el 6to de 
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secundaria para optar al título de bachiller en humanidades y posteriormente 

ingresar a la Universidad o Institutos superiores. 

 No cuentan con información actualizada o lo hacen muy tarde. 

 No pueden tomar decisiones rápidamente para el buen funcionamiento de la 

Unidad, debido a que toda la información se las tiene en carpetas y tendrían 

que verlas una tras otras para poder decidir. 

Al tener todos estos problemas nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: 

 

1.2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

  ¿De qué manera se puede dar una mejor atención y un servicio de calidad a 

los estudiantes, profesores y padres de familia en cuanto al registro académico y 

personal de tal forma que se pueda tener una información actualizada, el cual nos 

permita tomar decisiones  de forma rápida y sobre todo no se tenga el riesgo a la perdida 

de toda esta Información? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

  Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Académica para la Unidad 

Educativa Daniel Sánchez Bustamante II, para dar una mejor atención y un servicio de 

calidad a los estudiantes, profesores y padres de familia en cuanto al registro académico 

y personal de tal forma que se pueda tener una información actualizada, el cual nos 

permita tomar decisiones  de forma rápida y sobre todo no se tenga el riesgo a la perdida 

de toda esta Información. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Para un mejor manejo de lo que es la parte académica y administrativa se 

pretende lograr los siguientes objetivos específicos: 

 Recolectar toda la información necesaria para el comienzo del proyecto, dicha 

información se lo harán a todos los miembros de la Unidad Educativa. 
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 Realizar módulos de prueba para que los miembros vayan asimilando al manejo 

de la información de forma sistematizada, para que puedan comparar entre el 

sistema tradicional y el que se está proponiendo. 

 Realizar diferentes módulos para la parte académica, donde cada usuario podrá 

acceder al sistema de acuerdo al privilegio que le brinde el administrador del 

sistema. 

 Mantener actualizado todos los datos de la Unidad Educativa dentro de una base 

de datos. 

 Desarrollar una interfaz gráfica amigable para que el usuario pueda aprender su 

uso de forma fácil y rápida.  

 Aplicar una metodología para el desarrollo del sistema académico. 

 

1.4 JUSTIFICACIONES 

  La justificación que se presentan en el presente proyecto, nos ayudaran a ver, 

comprender, determinar y justificar de mejor forma la relación que existe con respecto a  

la sociedad y la institución, en un marco pedagógico y educativo empleando los 

siguientes puntos: 

 

1.4.1 JUSTIFICACION ECONÓMICA 

  El sistema Académico ahorrara en tiempo y recursos económicos  que 

normalmente se  invierten en el proceso y actividades de Seguimiento Académico e 

Inscripciones, por lo cual la comunidad educativa y en especial los padres de familia 

serán beneficiados ya que ellos son los principales aportantes económicamente al rato de 

realizar cualquier tipo de trámites. 

Durante el proceso, diseño e implementación del Sistema de Gestión 

Académico se contara con algunos gastos pero siempre tratando de minimizar los 

costos, costos que citamos a continuación: 

 Compra de algunos componentes para poner en funcionamiento algunos equipos 

que se encuentran en inventario de la Unidad. 
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 En cuanto a los lenguajes que se utilizara será PHP y MySQL lo cual no 

incrementara en gastos ya que son libres y de fácil uso.  

 Se podrá contar posteriormente un alojamiento  Web para el sistema, el cual se 

lo pedirá al Ministerio de Educación antes de la conclusión del Sistema. 

 

1.4.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

  Uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra Sociedad es la Educación, 

para lo cual este sistema podrá beneficiar a toda la comunidad de la Unidad Educativa 

Daniel Sánchez Bustamante II. 

De manera general si la Unidad Educativa cuenta con un sistema  académico 

podrán beneficiarse directamente todos los estudiantes y aquellos que estén culminando 

sus estudios dentro de la Unidad Educativa podrán realizar de forma fácil los trámites 

para realizar los estudios superiores ya que se contara con la información debidamente 

actualizada. 

 

1.4.3 JUSTIFICACION TECNOLÓGICA 

  En la actualidad las nuevas tecnologías de información y en este caso los 

sistemas información son muy requeridas y son de una utilidad enorme en el arduo 

trabajo de toda empresa u organización.  

La Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante II” cuenta actualmente 

cuenta con equipos de computación, con internet y su página web de donde nos 

podremos enlazar al sistema académico, con lo cual la Unidad Educativa se beneficia de 

gran manera al poder contar con un Sistema Automatizado e integrarse a un grupo 

privilegiado de establecimientos que utilizan esta tecnología.   

 

1.5 ALCANCES Y LIMITES 

  Los alcances del presente proyecto será la implementación de los siguientes 

módulos: 

 La inscripción de  estudiantes antiguos será de forma automática y para los 

nuevos se tendrán que realizar nuevos registros. 
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 Adición de notas bimestrales y un resultado final con sus respectivas libretas o 

centralizadores de notas. 

 Habilitación y deshabilitacion de bimestres para la agregación y modificación de 

calificaciones por parte del administrador. 

 El Registro único del estudiante RUDE se lo hará vía Web para facilitar a la hora 

de inscripción. 

 Los estudiantes y profesores podrán acceder a los horarios debidamente 

actualizados por cursos y por materias. 

 Generación de reportes en todas las áreas. 

 Realizar módulos con acceso restringido para profesores, administrativos y 

estudiantes, siendo el administrador el único que tenga acceso a todas las 

funciones del Sistema. 

 

1.6 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

  Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías 

para sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz 

de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la complejidad y 

el número de aplicaciones crecen en forma acelerada en la actualidad, por lo cual una 

metodología de diseño sistemática es necesaria para disminuir la complejidad y admitir 

evolución y reusabilidad. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizaremos la metodología OOHDM 

(Metodología de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos),  que es para el diseño de 

aplicaciones hipermedia y para la Web. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

  Todos nos hemos hecho esta pregunta al desarrollar un Sistema de 

Información, ¿qué metodología debo usar para desarrollar, que herramientas case, que 

lenguajes, etc.? Y esto es muy importante ya que como arquitectos de software, 

debemos tener un plano en donde apoyarnos.  

  La industria del software ha vivido por muchos años dentro de un mal 

endémico desde su origen denominado la crisis de software. Han existido cientos de 

propuestas para buscar una solución y sobre todo asegurar la calidad del software.  

  El software debe ser pensado, diseñado y desarrollado como un producto 

sujeto a normas de calidad. El software es un producto desarrollado por grupos de 

personas cuya interacción debe ser gestionada.  El énfasis en el proceso de desarrollo 

asegura un producto adecuado a los requisitos de los clientes. Muchas veces realizamos 

el diseño de nuestro software de manera rígida, con los requerimientos que el cliente nos 

solicitó de tal manera que el cliente en la etapa final o de pruebas solicita un cambio se 

nos hace muy difícil realizarlo. 

2.2   MARCO INSTITUTIONAL 

2.2.1  ANTECEDENTES DE LA FUNDACION  

   La Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante” fue iniciada en su 

construcción el 8 de marzo de 1969, por iniciativa de los residentes de la zona Villa 

Nuevo Potosí, en virtud a los terrenos donados por el eximio maestro Dr. Daniel 

Sánchez Bustamante. A mediados de 1970 se comenzó con los trabajos de construcción 

del colegio, el cual duro alrededor de dos años hasta su entrega. El 29 de agosto de 1972 

se hizo la inauguración y entrega del flamante edificio con el nombre de Unidad 

educativa Villa Nuevo Potosí. Este año (1972), se iniciaron los trámites, para el cambio 

de nombre y darán justo reconocimiento a la donación de terrenos al Dr. Daniel Sánchez 
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Bustamante. Estos trámites fueron realizados por la Directora de la escuela Profa. María 

Luisa Rocha Jordán y el Sr. Mario Aguilar, tras un trámite largo y el ocaso de los 

loteadores se logra la resolución ministerial No. 525 emanada un 3 de Julio de 1973 por 

el Dr. Jaime Alipaz, Ministro de Educación y Cultura. 

   Luego de mucha espera el Director Departamental de Educación Prof. Juan 

Mendoza designa al Prof. Hipólito Maldonado Monrroy como Director del 

establecimiento, siendo este el primer director quien comenzó con el arduo trabajo de 

conseguir maestros, puesto que nadie se arriesgaba a trabajar en un establecimiento 

nuevo y con ítem de nueva creación. 

   En principio el colegio funciono con 6 cursos: 3 primeros, 1 Segundo, 1 

Tercero y 1 Cuarto; alrededor de 200 alumnos. En la actualidad se cuenta con 22 cursos, 

divididos en 7 primeros, 6 segundos, 5 terceros y 4 cuartos,  turno de la mañana. 

 Fundadores de la Unidad Educativa 

1. Prof. María Luisa Rocha Jordán Directora Escuela Franz Tamayo 

2. Sr. Mario Aguilar  Presidente Asociaron Padres de Familia de la Escuela 

3. Sra. Maruja Salazar Secretaria de Relaciones 

4. Sr. Alfonso Campuzano Secretario Confederación Nacional 

Tabla 2.1: Junta de fundadores de la Unidad 

Fuente: [Unidad educativa Daniel Sánchez Bustamante II] 

2.2.2 MISIÓN 

Elevar la calidad educativa a través del compromiso de cambio en la 

formación integral del educando, desarrollando la reflexión crítica de manera que 

fortalezca sus valores para la vida y en la vida tomando en cuenta el contexto y 

necesidades de los y las estudiantes. 

2.2.3 VISIÓN 

Estudiantes libres, formados integralmente con valores sólidos capacidad 

reflexiva de análisis de su realidad. 
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2.2.4 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION   
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Figura 2.1: Organigrama de la U.E.   Fuente: [U.E. Daniel Sánchez Bustamante II] 
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2.2.4.1  FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LA 

UNIDAD 

    La Dirección, Secretaria, los Administrativos y el departamento de sistemas 

de la  Unidad Educativa “Daniel Sánchez Bustamante II” son los que se encargan en 

todo lo que se refiere con la parte de Inscripción, asignación de cursos, asignación de 

docentes, ambientes y todo lo que se refiere a la parte académica de los estudiantes, por 

todo ello cada personal tiene unas diversas funciones y para cualquier tipo de trámite se 

tiene que seguir un conjunto de pasos o procedimientos. 

2.2.4.2 FUNCIONES DEL PERSONAL EN LA UNIDAD 

   Las funciones dentro de cualquier Unidad Educativa es una parte fundamental 

para que todo marche en orden, es por eso  que los encargados de todo esto funcione 

(Dirección, Secretaria y los administrativos) poseen determinadas funciones por lo cual 

es necesario mencionar cada una de ellas. 

Regencia: Entre las funciones principales que tienen son: 

 Revisión de toda la documentación necesaria para la inscripción de los 

estudiantes, cada regente es asignado a un determinado número de cursos. 

 Actualización de las nuevas listas de estudiantes. 

 Asignación de paralelos a los estudiantes nuevos. 

 Control de asistencia de los estudiantes. 

 Control del comportamiento de los estudiantes dentro de la Unidad. 

Secretario: El secretario es una parte fundamental dentro de la unidad ya que es el 

enlace directo con la dirección de la unidad, entre las funciones principales se tiene los 

siguientes: 

 Recepción de documentos para los estudiantes antiguos y nuevos. 
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 Llenado de las listas actualizadas en los boletines de notas para su distribución al 

plantel docente en cada bimestre. 

 Control de asistencia al personal de la unidad Educativa (plantel docente y 

administrativo). 

 Entrega y recoge las boletas de pago de los docentes. 

 Llenado de formularios, certificados, permisos, certificados de notas, etc., que 

requiere los estudiantes regulares o estudiantes ya egresados de la Unidad. 

Departamento de Computación: Dicho departamento se encuentra dirigido o 

manejado por los profesores de computación, entre las principales funciones que 

cumplen son las siguientes: 

 Creación de los boletines y centralizadores de calificaciones para cada bimestre 

de acuerdo a las normas y reglamentos del Seduca y Ministerio de Educación de 

cada gestión. 

 Creación e impresión de calificaciones por bimestre juntamente con la secretaria 

de la Unidad Educativa. 

 Verificación y llenado final de las calificaciones, datos personales del estudiante 

para su envió directo al seduca y su posterior tramite del título de bachiller para 

los estudiantes egresados de 6to de Secundaria. 

 Impresión de libretas finales de la gestión. 

Dirección: Es el encargado de manejar toda la Unidad Educativa colaborado por la 

secretaria, plantel administrativo y la junta escolar, sus funciones son las siguientes: 

 Admisión de nuevos estudiantes. 

 Verificación del control de personal de la Unidad. 

 Control  y seguimiento de los estudiantes tanto en la parte académica como en 

lo personal. 

 Encargado de llamar a concejo de profesores. 

 Es el que avala cualquier tipo de trámites dentro de la unidad (títulos de 

bachiller, cambio de libretas, certificados de notas, etc.). 
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 Control a las comisiones de la Unidad. 

 Autorizar cualquier tipo de reunión de padres de familia. 

2.2.4.3   PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LA UNIDAD 

 Cuando hablamos de la parte burocrática dentro de cualquier tipo de 

organización o en este caso  dentro de la Unidad Educativa es necesario saber 

cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar para poder lograr cada uno 

de ellos, por eso a continuación citamos los principales procesos que normalmente 

realizan los estudiantes. 

Inscripción: En la parte de inscripción se actualizan los documentos, todos en 

fotocopia para nuevos y antiguos excepto para los de 6to de Secundaria ya que se 

necesita el certificado original para el canje del Título de Bachiller.  

1) Llenado del formulario Registro Único del Estudiante RUDE. 

2) Fotocopia de Carnet de identidad del estudiante y del Padre de familia o 

Apoderado. 

3) Fotocopia del certificado de nacimiento para estudiantes de 1ro a 5to de 

Secundaria y Original para los de 6to de Secundaria. 

4) Libreta de la gestión pasada con una fotografía actual con fondo rojo. 

5) Toda la documentación se lo coloca en un folder rojo que se obtiene en la 

misma unidad y se lo tiene que entregar al Regente asignado a dicho curso o 

nivel. 

Asignación de cursos o paralelos: La asignación de cursos son distintos para los 

nuevos y antiguos para ello lo dividiremos en tres grupos: 

 Para estudiantes de Primero y Segundo de Secundaria: 

a) Se realiza un sorteo para equilibrar cada uno de los paralelos. 

 Para estudiantes de Tercero a Sexto de Secundaria: 

b) Los estudiantes siguen el mismo paralelo pero en el curso inmediato 

superior. 
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 Para estudiantes Reprobados: Es la última categoría en asignación pues se 

 tiene que asignar a cada estudiante dependiendo de los cupos que existen en 

 cada paralelo para que queden debidamente equilibrados unos con otros. 

c) Asignación de paralelo atraves de los cupos que se tiene en cada uno de 

ellos. 

Asignación de Horarios: Los horarios en las primeras dos semanas se tiene que 

tomar el del pasado año, ya que se tiene que hacer un estudio de la cantidad de 

estudiantes que se tiene y si en la gestión se han incorporado nuevos docentes a la 

Unidad. Para dicho caso estos son los pasos para signar los horarios: 

1. Estudio de los cambios que surgen dentro de la Unidad (Cantidad de 

estudiantes y docentes). 

2. Casos especiales de docentes que obtuvieron más horas de trabajo y a los 

que les redujeron las horas. 

3. Seguimiento a las actividades del magisterio, seduca o ministerio de 

educación en esta gestión se realizan los cursos del PROFOCOM que 

son los días sábados, por tal motivo los docentes que asisten a estos 

cursos no pasarían este día. 

4. Verificación de casos especiales de los docentes con más antigüedad. 

5. Creación de los nuevos horarios a cargo de la profesora encargada de la 

Unidad. 

6. Asignación de cursos a los profesores y de los horarios a cada curso. 

Cambio de paralelos: Los cambios de paralelos de un estudiante se los tiene 

que realizar con la conformidad del padre de familia, para dichos casos se 

realiza el siguiente procedimiento: 

1. El padre de familia tiene que mencionar en una carta dirigida al Director 

de la Unidad el motivo por los cuales se quiere hacer el cambio de 

paralelo. 
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2. La carta tiene que ser entregado al regente del nivel en que se encuentra  

y el regente le hará conocer al encargado de secretaria. 

3. En secretaria se verificara primeramente si dicho cambio se puede 

efectuar, para lo cual verifica la cantidad de estudiantes que existen en 

cada uno de los paralelos. 

4. Si es viable el cambio se lo hace conocer al director para que finalmente 

el director haga un seguimiento del caso y de su aprobación. 

5. Estudiante es cambiado de paralelo y a continuación se actualiza 

nuevamente las listas de estudiantes por cursos. 

Elaboración e impresión de libretas: Las libretas son el documento más 

importante que el estudiante posee al realizar los estudios secundarios dentro de 

cualquier Unidad Educativa. 

1. Verificación de los cuatro boletines de notas (de primer a cuarto 

Bimestre). 

2. Se realizan las impresiones con un sistema que se entrega a cada fin de 

gestión a las unidades denominado SIE, el cual es previamente llenado 

por el departamento de sistemas. 

3. Finalmente la impresión de notas en ambos lados de la libreta. 

4. Se colocan los sellos y firmas correspondientes para su emisión y validez 

correspondiente. 

Trámite para el título de bachiller: La parte interesada son los estudiantes 

egresados de 6to de Secundaria y dicho trámite sigue el siguiente 

procedimiento. 

1. El estudiante tiene que entregar las tres primeras libretas de 3ro, 4to y 

5to de secundaria a inicio de gestión con las fotografías 

correspondientes. 

2. Certificado de Nacimiento original a comienzo de gestión. 

3. Libreta aprobada de 6to de Secundaria al finalizar la gestión. 
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4. Secretaria se encarga de hacer el correspondiente canje de libretas por el 

título de bachiller en el SEDUCA. 

5. Finalmente el estudiante recoge el título de bachiller en la Dirección de 

la Unidad Educativa en una fecha determinada. 

Para cualquier tipo de trámites en general: Dentro de la unidad educativa 

normalmente se tiene todos los días distintos tipos de trámites para los cuales se 

siguen los siguientes pasos. 

1. Si se tratan de estudiantes regulares en la unidad se lo hace atraves de los 

regentes y de ahí pasa a secretaria y posteriormente a Dirección. 

2. Si son estudiantes egresados, va directamente a secretaria y 

posteriormente a Dirección. 

2.3   OOHDM (OBJECT ORIENTED HYPERMEDIA DESIGN  

   METHOD) 

 La Metodología OOHDM (Metodología de Diseño Hipermedia Orientado a 

Objetos), para diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web es una extensión de 

Modelo de Diseño de Hipermedia - HDM con orientación a objetos. Producir 

aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del paradigma de la 

navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones sobre bases de información, es 

una tarea muy difícil de lograr. [D. Schwabe, G. Rossi, 2002]. 

 En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. Si el 

usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una buena señal de 

que la aplicación ha sido bien diseñada. 

 Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja; no 

sólo se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser 

implementados, sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán con el 

resto de la aplicación. 
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 En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno 

de desarrollo unificado. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la 

aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño se 

debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura 

navegacional de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. 

2.3.1 ETAPAS DE LA METODOLOGIA OOHDM  

 OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un 

proceso compuesto por cinco Etapas: etapa de especificación de requerimientos, 

etapa de diseño conceptual, etapa de diseño navegacional, etapa de diseño de 

interfaces abstractas e implementación. 

 

Figura 2.2: Faces de la metodología OOHDM 

 Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

2.3.1.1 ETAPA DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

  En sus comienzos OOHDM no contemplaba la fase de captura y definición de 

requisitos pero en la actualidad propone el uso de User Iteration Diagramas (UIDs) 

Diagramas de Interacción de usuarios. Esta propuesta parte de los casos de uso,  que 
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considera una técnica muy difundida, ampliamente aceptada y fácilmente entendible por 

los usuarios y clientes no expertos [D. Schwabe, G. Rossi, 2002]. 

Descripción Especificación de Requerimientos 

Productos Diagramas de casos de uso 

Herramientas Técnicas de modelado 

Mecanismos Casos de Uso 

Objetivos de diseño Presentar un modelo grafico que represente el intercambio 

de información entre el Usuario y el Sistema 

Tabla 2.2: Especificación de requerimientos 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

En esta fase se caracteriza por las siguientes etapas: 

 Clasificación e identificación de roles y tareas en esta etapa identificaremos a 

los actores que intervienen y las tareas que logran dentro del Sistema. 

 Especificación de escenarios, los escenarios son descritos narrativas de como la 

aplicación puede ser usada. A las descripciones narrativas o textuales de las 

acciones de los actores según sus roles se les conoce como especificación de 

escenario. 

 Especificación de los casos de uso, en esta etapa se construye un diagrama de 

casos de uso (usuario o actores), donde se especifica la interacción del usuario 

con este sistema, las interacciones que existen entre ellos, buscando propiedades 

comunes (acceso a funcionalidad común, visibilidad de la misma información) 

creando una clasificación de usuarios que nos permita reutilizar especificaciones 

navegacionales, establecidas el modo de acceso al sistema. 

 Especificación de UIDs, los UIDs  son modelos gráficos que representa la 

interacción entre el usuario y el sistema, sin considerar  aspectos específicos de 

la interfaz ni de navegación a través de transacciones. Los estados representan la 

información que se incrementa entre el usuario y la aplicación, mientras las 
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transacciones son responsables de aclarar la instrucción de interacción de un 

estado hacia otro. Los UDIs explican de manera gráfica los casos de uso. Un 

UID está conformado por elipses y flechas que representan la información  a 

intercambiar y el procesamiento  de la información, respectivamente. 

 

Figura 2.3: Notación de una UID 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

 

2.3.1.2 ETAPA DE DISEÑO CONCEPTUAL 

 Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por 

los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de datos 

semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones).  

 De este modo, en los casos en que la información base pueda cambiar 

dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos En OOHDM, el esquema conceptual está 

construido por clases, relaciones y subsistemas. Las clases son descritas como en los 

modelos orientados a objetos tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de 

múltiples tipos para representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del 

mundo real [D. Schwabe, G. Rossi, 2002]. 

<ui uids>  

Registro de usuarios 

Validar datos Ingresar los datos 

del nuevo usuario 

Datos guardados 
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2.3.1.3 ETAPA DE DISEÑO NAVEGACIONAL  

 Se debe tener en mente que la generación de aplicaciones Web fue pensada 

para realizar navegación a través del espacio de información, utilizando un simple 

modelo de datos de hipermedia. En OOHDM, la navegación es considerada un paso 

crítico en el diseño aplicaciones. 

 Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño 

conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los 

diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del 

diseño conceptual. El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema 

de clases navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. En OOHDM existe 

un conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, enlaces y estructuras 

de acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las tradicionales de las 

aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, tales como índices o recorridos 

guiados, representan los posibles caminos de acceso a los nodos. La principal estructura 

primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto navegacional. Un contexto 

navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases de contextos, y otros contextos 

navegacionales (contextos anidados). Pueden ser definidos por comprensión o 

extensión, o por enumeración de sus miembros. Los contextos navegacionales juegan un 

rol similar a las colecciones y fueron inspirados sobre el concepto de contextos 

anidados. Organizan el espacio navegacional en conjuntos convenientes que pueden ser 

recorridos en un orden particular y que deberían ser definidos como caminos para 

ayudar al usuario a lograr la tarea deseada. Los nodos son enriquecidos con un conjunto 

de clases especiales que permiten de un nodo observar y presentar atributos (incluidos 

las anclas), así como métodos (comportamiento) cuando se navega en un particular 

contexto [D. Schwabe, G. Rossi, 2002]. 

2.3.1.4 ETAPA DE DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA  

 Se debe tener las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar 

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 
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navegacionales pueden aparecer, de cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de la 

interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 

 Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando un 

alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías 

tienden a descuidar. 

 En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la interfaz 

del usuario de la aplicación de hipermedia. El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos 

Abstracta) especifica la organización y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia 

física real o de los atributos, y la disposición de las propiedades de las ADVs en la 

pantalla real son hechas en la fase de implementación [D. Schwabe, G. Rossi, 2002]. 

 

2.3.1.5 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN  

  Se tendrá en cuenta que el diseñador debe ya implementar el diseño. Hasta 

ahora, todos los modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el cual se va a 

correr la aplicación. Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador 

es definir los ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe 

identificar también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario 

y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin 

de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada 

  En los diagramas de clases navegacionales corresponden a vistas del esquema 

conceptual y los esquemas de contexto modelan el espacio de navegación incluyendo 

estructuras de acceso y contextos (que corresponde a un conjunto de instancias de una 

clase navegacional). Se podrían crear vistas parciales por usuario agrupando los 
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contextos a partir de los tipos de usuarios que tienen acceso a los mismos. Las vistas por 

módulos o subsistemas no las modela de manera explícita, pero en los esquemas de 

contextos pueden modelarse fácilmente sub.-módulos 

  Construir la interfaz de una aplicación Webs también es una tarea compleja 

no sólo se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser 

implementados, sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán con el 

resto de la aplicación. Esta metodología  propone  dedicar  un  tiempo  importante  en  

las  fases  previas  a  la  implementación. 

  Esta inversión de tiempo está ampliamente  justificada no sólo porque 

simplifica el proceso de desarrollo, facilitando el trabajo del equipo encargado de cada 

capa de la  aplicación, sino también durante su mantenimiento y eventual  extensión. 

  Son quizás estas últimas tareas las más difíciles de lograr con tecnologías 

tradicionales, y aún imposibles en muchos casos donde no existe diseño detallado y la 

implementación concentra conceptos heterogéneos muy difíciles de modificar. 

  OOHDM  propone  un  conjunto  de  tareas  que  en  principio  pueden  

involucrar mayores costos de  diseño,  pero que  a  mediano  y  largo  plazo  reducen 

notablemente  los  tiempos de desarrollo al  tener como objetivo principal la 

reusabilidad de diseño, y así  simplificar la evolución y el mantenimiento. [D. Schwabe, 

G. Rossi, 2002]. 

2.3.2 VENTAJAS DE OOHDM 

 Una separación clara entre lo conceptual, lo navegacional y lo visual. Esta 

independencia hace que el mantenimiento de la aplicación sea mucho más 

sencillo. 

 Hace un estudio profundo de los aspectos de interfaz, esencial no solo en las 

aplicaciones multimedia, sino que es un punto crítico en cualquiera de los 

sistemas que se desarrollan actualmente. 
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 Hace uso también de la orientación a objetos y de un diagrama tan 

estandarizado como el de clases, para representar el aspecto de la navegación 

a través de las clases navegacionales. 

2.3.3 DESVENTAJAS DE OOHDM 

 Ha dejado fuera de su ámbito un aspecto esencial que es el tratamiento de la 

funcionalidad del sistema. 

 No ofrece ningún mecanismo para trabajar con múltiples actores. 

2.4   LENGUAJE MODELADO UNIFICADO – UML 

 El Lenguaje de Modelado Unificado - UML sirve para especificar, visualizar 

y documentar esquemas de sistemas de software orientado a objetos. UML no es un 

método de desarrollo, lo que significa que no sirve para determinar qué hacer en 

primer lugar o como diseñar el sistema, sino que simplemente le ayuda a visualizar el 

diseño y a hacerlo más accesible para otros. UML está controlado por el Grupo de 

Administración de Objetos - OMG y es el estándar de descripción de esquemas de 

software [Booch, Jacobson, Rumbaugh, 1999].  

 Un modelo representa a un sistema software desde una perspectiva específica. 

Al igual que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran la 

misma figura vista desde distintos ángulos, cada modelo nos permite fijarnos en un 

aspecto distinto del sistema. 

Los modelos de UML que se tratan en esta parte son los siguientes: 

 Diagrama de Casos de Uso 

 Diagrama de Secuencia 

 Diagrama de Colaboración 

 Diagrama de Estados 

 Diagrama de actividades 
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2.4.1    DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 Los diagramas de Casos de Uso describen lo que hace un sistema desde el 

punto de vista de un observador externo, enfatizando el qué más que el cómo. 

Plantean escenarios, es decir, lo que pasa cuando alguien interactúa con el sistema,  

proporcionando un resumen para una tarea u objetivo. El siguiente Caso de Uso 

describe como Carlos va a desayunar (este es su objetivo), para lo que se plantea el 

escenario de preparar su café y el pan tostado 

 En los Casos de Uso, los Actores son papeles que determinadas personas u 

objetos desempeñan. Se representan mediante un “hombre de palitos”, de modo que 

en el ejemplo, Carlos es un Actor. Los Casos de Uso se representan por medio de 

óvalos y las líneas que unen Actores con Casos de Uso representan una asociación de 

comunicación. 

 

Figura 2.4: Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

2.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 Los diagramas de secuencia describen como los objetos del sistema 

colaboran. Se trata de un diagrama de interacción que detalla como las operaciones 

se llevan a cabo, qué mensajes son enviados y cuando, organizado todo en torno al 

tiempo. El tiempo avanza “hacia abajo” en el diagrama. Los objetos involucrados en 

la operación se listan de izquierda a derecha de acuerdo a su orden de participación 
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dentro de la secuencia de mensajes [Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 

1999]. 

 

Figura 2.5: Diagrama de Secuencia 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 Las líneas verticales o “líneas de la vida” representan el tiempo de vida 

del objeto. La vida del objeto “carlos” no termina en este diagrama, sin embargo la 

del objeto “tosty” sí y esto viene representado mediante el aspa al final de su línea de 

la vida. 

 Los rectángulos verticales son barras de activación y representan la 

duración de la ejecución del mensaje. El mensaje “Encender”, posiblemente 

implementado mediante la introducción del enchufe en una toma de pared, tiene una 

duración escasa y similar a la de “Apagar”. No ocurre lo mismo con la llamada al 

método “tostar()”, que dura desde la pulsación del botón de tostar hasta que el pan es 

retirado de la bandeja y además interviene la emisión de un aviso cuando el pan está 

lo suficientemente caliente, a fin de evitar que se queme. 

2.4.3 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

  Los diagramas de colaboración son otro tipo de diagramas de interacción, que 

contiene la misma información que los de secuencia, sólo que se centran en las 

responsabilidades de cada objeto, en lugar de en el tiempo en que los mensajes son 
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enviados. Cada mensaje de un diagrama de colaboración tiene un número de 

secuencia. El primer nivel de la secuencia es 1, y los mensajes que son enviados 

durante la misma llamada a un método se numeran 1.1, 1.2 y así sucesivamente para 

tantos niveles como sea necesario [Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 

1999]. 

 

Figura 2.6: Diagrama de Colaboración 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

2.4.4  DIAGRAMA DE ESTADOS 

 Los diagramas de estados muestran los posibles estados en que puede 

encontrarse un objeto y las transiciones que pueden causar un cambio de estado. El 

estado de un objeto depende de la actividad que esté llevando a cabo o de alguna 

condición [Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999]. 

 Las transiciones son las líneas que unen los diferentes estados. En ellas se 

representa la condición que provoca el cambio, seguida de la acción oportuna 

separada por “/”. En un estado en que el objeto está pendiente de algún tipo de 

validación que dependa de un proceso en curso, no es necesario evento externo 

alguno para que se produzca la transición, ya que ésta ocurrirá cuando termine el 

proceso, en función del resultado de éste. En estos casos es conveniente, por claridad, 

incluir la condición que de la que depende la transición (entre corchetes). 
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 Los estados inicial, a partir del que se “entra” en la máquina de estados, y 

final, que indica que la máquina de estados termina, no tienen otro significado 

adicional, son elementos ornamentales y se representan mediante un circulo negro y 

un circulo negro resaltado respectivamente. 

 Los estados de un diagrama de estados pueden anidarse, de forma que los 

estados relacionados pueden ser agrupados en un estado compuesto. Esto puede ser 

necesario cuando una actividad involucra sub-actividades asíncronas o concurrentes. 

 

Figura 2.7: Máquina de Estados, estados simples 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

2.4.5  DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Los diagramas de actividades son básicamente diagramas de flujo 

adornados, que guardan mucha similitud con los diagramas de estados. Mientras que 

los diagramas de estados centran su atención en el proceso que está llevando a cabo 

un objeto, los diagramas de actividades muestran como las actividades fluyen y las 

dependencias entre ellas [Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999]. 

 Los diagramas de actividades pueden dividirse en “calles” que 

determinan qué objeto es responsable de qué actividad. Las actividades vienen unidas 

por transiciones, que pueden separarse en ramas en función del resultado de una 

condición expresada entre corchetes. Cada rama muestra la condición que debe ser 
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satisfecha para que el flujo opte por ese camino. Igualmente, las transiciones se 

pueden bifurcarse en dos o más actividades paralelas. 

 

Figura 2.8: Diagrama de Actividades 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

2.4.6 IMPORTANCIA DE UML 

 Esta consolidado como el lenguaje estándar en el análisis y diseño de sistemas 

de cómputo. Mediante UML es posible establecer la serie de requerimientos y 

estructuras necesarias para plasmar un sistema de software previo al proceso 

intensivo de escribir código.  

 En otros términos, así como en la construcción de un edificio se realizan 

planos previo a su construcción, en Software se deben realizar diseños en UML 

previa codificación de un sistema, ahora bien, aunque UML es un lenguaje, éste 

posee más características visuales que programáticas, mismas que facilitan a 
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integrantes de un equipo multidisciplinario participar e intercomunicarse fácilmente, 

estos integrantes siendo los analistas, diseñadores, especialistas de área y desde luego 

los programadores. 

2.4.7 BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA UML 

 Los beneficios son claros al ocupar este lenguaje de modelamiento: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50% o más). En la mayoría de 

organizaciones hoy en día el tiempo que pasa desde que un proyecto arranca 

hasta que se estabiliza es más del doble de lo planeado originalmente. Con el 

uso de UML las fases de análisis y diseño consumirán mayor tiempo, pero el 

tiempo de construcción, implantación y estabilización se reducen 

drásticamente debido a que no hay correcciones mayores en las fases de 

mayor impacto de un proyecto. 

 Mejor calidad. El uso de UML hace indispensable la participación del 

usuario en la definición de requerimientos y por lo tanto mejora 

considerablemente el apego del sistema a las necesidades de sus usuarios. El 

mantenimiento correctivo se reduce drásticamente (hasta un 80% con 

respecto a un sistema hecho sin metodología). Algo similar ocurre en los 

proyectos de reingeniería. 

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. Al existir 

entregables definidos y estandarizados en las distintas fases de un proyecto y 

al ser éstos revisables y certificables por gente distinta del autor, tenemos que 

los planes de trabajo pueden ser fácilmente creados y corroborados en avance. 

Lo que permite tomar decisiones a tiempo. 

 Mayor independencia del personal de desarrollo. Al tener documentadas 

las aplicaciones en un lenguaje estándar, podemos mover al personal de una 

aplicación a otra sin correr altos riesgos y sin depender del conocimiento 

personal de las aplicaciones. 

 Mayor soporte al cambio organizacional, comercial y tecnológico. Un 

modelo permite cuantificar el impacto de un cambio antes de hacerlo y 
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permite ensayar distintos enfoques de solución. Con UML un cambio se 

puede hacer primero en papel. 

 Alto reúso. Los productos de un desarrollo pueden ser usados en otro. Se 

pueden crear componentes reusables que con la difusión y administración 

adecuadas minimizarán costos y errores. 

 Minimización de costos. Los puntos antes mencionados tienen un impacto 

económico que generalmente tiende a ser proporcional al tamaño de la 

organización. 

2.5 LENGUAJE 

  El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a 

través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 

humana. 

2.5.1 LENGUAJE DE MARCAS 

 Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un 

documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen 

información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación [James H. 

Coombs, Allen H. Renear, Steven J. DeRose (1995). (Markup Systems and the Future 

of Scholarly Text Processing)].  

 El lenguaje de marcas más extendido es el HTML (“HyperText Markup 

Language”, Lenguaje de marcado de hipertexto), fundamento del World Wide Web 

(entramado de comunicación de alcance mundial).  

 Los lenguajes de marcado suelen confundirse con lenguajes de programación. 

Sin embargo, no son lo mismo, ya que el lenguaje de marcado no tiene funciones 

aritméticas o variables, como sí poseen los lenguajes de programación. 

Históricamente, el marcado se usaba y se usa en la industria editorial y de la 

comunicación, así como entre autores, editores e impresores. 
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Figura 2.9: Lenguajes de Marcas 

Fuente: James H. Coombs, Allen H. Renear, Steven J. DeRose (1995) 

 

2.5.1.1 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)  

 HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. Es un estándar que, en sus diferentes versiones, define una estructura básica y 

un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una 

página web, como texto, imágenes, etc.  

Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización 

de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su 

escritura e interpretación [Jesús Domínguez García, 2012]. 

 Para añadir un elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, etc.), este 

no se incrusta directamente en el código de la página, sino que se hace una 

referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto.  

 De este modo, la página web contiene sólo texto mientras que recae en el 

navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y 

visualizar la página final.  

 Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier 

página web escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de la misma 

forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado. 
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2.5.1.2 VENTAJAS DEL LENGUAJE HTML 

 El lenguaje HTML tiene varias ventajas para las personas que están 

introduciéndose dentro del mundo de la computación, siendo estás: 

 No hay que compilar el código para ver si funciona. Compilar significa 

que el programa verifica que el código escrito por el usuario sea parte del 

lenguaje de programación (C, Pascal, Cobolt, etc.) y luego escribe en 

lenguaje entendible para los computadores, programa ejecutable. Un 

programa ejecutable no necesita de otro programa para funcionar (C, 

Pascal, Cobolt, etc.), funcionado en forma independiente como es el caso 

del word.exe o el excel.exe los programas ejecutables del Word y del 

Excel conjuntamente. 

 El código que se escribe no lanza un error, el browser despliega la 

información como la interpreta, en el peor caso no muestra la 

información. 

 Se puede ver en forma inmediata el resultado del trabajo, permitiendo el 

desarrollo más en detalle y a conciencia. 

 El lenguaje es relativamente pequeño y fácil de usar, permitiendo a los 

usuarios aprenderlo en un corto tiempo y comenzar a practicarlo en forma 

inmediata. 

2.5.2 LENGUAJE DE PROGRAMACION  

 Un lenguaje de programación es cualquier lenguaje con el que los humanos 

pueden dar instrucciones a la computadora.  

 Una lista de instrucciones preparadas para dárselas a la computadora y ser 

ejecutas es un programa. Esencialmente, las instrucciones mueven, almacenan y 

cambian valores en la memoria de la computadora [Jesús Domínguez García, 2012]. 

 Estos valores pueden ser interpretados por varios dispositivos, como 

monitores, altavoces, teclados, almohadillas táctiles o ratones, que proporcionan 

formas de comunicación con el usuario. 
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2.5.2.1 PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR)  

 PHP es un lenguaje de programación dirigido a la creación de páginas web 

dinámicas. Es un lenguaje de programación procedural con una sintaxis similar a la del 

lenguaje C, aunque actualmente puede utilizarse una sintaxis de programación orientada 

a objetos similar a la de Java [Bartolomé Sintes Marco, 2013 disponible en 

http://www.mclibre.org].  

 Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo 

antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan 

en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas 

para crear la página final que verá el cliente.  

 El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores.  

 

 

Figura 2.10: Funcionamiento de PHP en Internet 

Fuente: http://ing-m1k3.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

http://www.mclibre.org/
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Comunicación entre el cliente y el servidor con PHP:  

  Introducimos en la barra del navegador la dirección y el archivo a solicitar. 

 El web browser (navegador) envía el mensaje a través de Internet a la 

computadora llamada www.lanacion.com solicitando la página 

(archivo) pagina1.php 

 El web server (servidor web, que puede ser el Apache, IIS, etc.), 

recibe el mensaje y al ver que la extensión es “php” solicita al 

intérprete de PHP (que es otro programa que se ejecuta en el servidor 

web) que le envíe el archivo. 

 El intérprete PHP lee desde el disco el archivo pagina1.php 

 El intérprete PHP ejecuta los comandos contenidos en el archivo y 

eventualmente se comunica con un gestor de base de datos (ejemplos 

de ellos pueden ser MySql, Oracle, Informix, SQL Server, etc.)  

 Luego de ejecutar el programa contenido en el archivo envía éste al 

servidor web. 

 El servidor web envía la página al cliente que la había solicitado. 

 El navegador muestra en pantalla el archivo que envió el servidor web.  

 

Figura 2.11: Comunicación entre el cliente y el servidor con PHP 

Fuente: www.apache.org 

http://www.apache.org/


  

 
35 

2.5.2.2 LENGUAJE JAVASCRIPT  

 Javascript es un lenguaje de programación basado en objetos y en eventos de 

usuario. Los ‘scripts’ de Javascript pueden ser introducidos dentro de las páginas de 

HTML. Con Javascript se puede dar respuesta a eventos iniciados por el usuario (el 

observador de nuestras páginas, por ejemplo), eventos tales como la entrada de 

datos en un formulario o algún enlace. Esto sucede sin ningún tipo de transmisión. 

De tal forma que cuando un usuario escribe algo en un formulario, no es necesario 

que sea transmitido hacia el servidor, verificado y devuelto [Javier Eguiluz, 2010 

Introducción a JavaScript].  

 JavaScript ha sido creado gracias a una estrecha colaboración entre Netscape 

y Sun Microsystem, y resulta obvio, por tanto, que la comprensión de semejante 

lenguaje no pueda prescindir de Java. Hay que precisar que JavaScript es algo muy 

distinto de Java. Ambos lenguajes están dirigidos a los objetos, pero mientras Java 

se usa para crear aplicaciones autónomas, o applet, JavaScript se interpreta con el 

código HTML (del que forma parte integrante, y sin el cual no puede existir), sin 

necesidad de máquinas virtuales o conocimientos profundos de modelos orientados 

a los objetos.  

 Sendos lenguajes tienen en común parte de la sintaxis y de la estructura, pero 

sería posible, sólo por poner un ejemplo, crear un programa complejo en JavaScript. 

JavaScript, por tanto, se dirige a los creadores de sitios web que pretende obtener 

resultados apreciables sin necesidad de aprender complejos lenguajes de 

programación [Miguel Angel Alvarez, 2001]. 

2.6 BASE DE DATOS  

  Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se 

pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

  Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. 

Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red 

ya que se debe poder compartir esta información. De allí el término base. “Sistema de 

información” es el término general utilizado para la estructura global que incluye todos 

los mecanismos para compartir datos que se han instalado [Silberschatz Abraham, 
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KorthHenry,SudarshanS., Fundamentos de Bases de Datos, Cuarta Edición, Editorial 

McGrawHill/Latinoamericana España 2001].  

  Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden 

visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les 

hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados 

crece.  

  Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un 

usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena 

en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  

  La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios 

pueden acceder a ellas al mismo tiempo. 

 

2.6.1 ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS   

 Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración 

para controlar tanto los datos como los usuarios. La administración de bases de datos 

se realiza con un sistema llamado DBMS (Database management system en español 

Sistema de administración de bases de datos) [Raúl Uranga Cruz, 2010].  

 El DBMS es un conjunto de servicios (aplicaciones de software) para 

administrar bases de datos, que permite: 

 Un fácil acceso a los datos. 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios. 

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, 

eliminar, editar) 

El DBMS puede dividirse en tres subsistemas: 

 El sistema de administración de archivos para almacenar información en un 

medio físico 

 El DBMS interno para ubicar la información en orden 

 El DBMS externo  representa la interfaz del usuario 
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2.6.2 MYSQL  

 MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos, permite 

crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, 

hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de 

datos.   

 El software MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL 

(Structured Query Language) veloz, multi-hilo, multiusuario y robusto. El servidor 

está proyectado tanto para sistemas críticos en producción soportando intensas cargas 

de trabajo como para empotrarse en sistemas de desarrollo masivo de software. El 

software MySQL tiene licencia dual, pudiéndose usar de forma gratuita bajo licencia 

GNU o bien adquiriendo licencias comerciales de MySQL AB en el caso de no 

desear estar sujeto a los términos de la licencia GPL. MySQL es una marca registrada 

de MySQL AB [http://www.mastermagazine.info/termino/6051.php, visitado: 

Diciembre 2013]. 

2.7 HERRAMIENTAS CASE  

  Día a día la tecnología avanza, surgen nuevas y mejores formas de hacer las 

cosas, siempre buscando métodos más efectivos, confiables, con mayor calidad y 

menos riesgos. Las herramienta CASE nacen para auxiliar a los desarrolladores de 

software, lo que permite el apoyo computarizado en todo o en parte del ciclo de vida 

del desarrollo de un sistema de software. 

  De acuerdo con Kendall y Kendall la ingeniería de sistemas asistida por 

ordenador es la aplicación de tecnología informática a las actividades, las técnicas y 

las metodologías propias de desarrollo, su objetivo es acelerar el proceso para el que 

han sido diseñadas, en el caso de CASE para automatizar o apoyar una o más fases del 

ciclo de vida del desarrollo de sistemas [Kendall & Kendall, Análisis Y Diseño De 

Sistemas, 3ª. Edición, Páginas 15.16.17.18].  

  Cuando se hace la planificación de la base de datos, la primera etapa del ciclo 

de vida de las aplicaciones de bases de datos, también se puede escoger una 

herramienta CASE (Computer-Aided Software Engineering) que permita llevar a cabo 
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el resto de tareas del modo más eficiente y efectivo posible. Una herramienta CASE 

suele incluir: 

 Un diccionario de datos para almacenar información sobre los datos de la 

aplicación de bases de datos. 

 Herramientas de diseño para dar apoyo al análisis de datos. 

 Herramientas que permitan desarrollar el modelo de datos corporativo, así 

como los esquemas conceptual y lógico. 

 Herramientas para desarrollar los prototipos de las aplicaciones. 

  El uso de las herramientas CASE puede mejorar la productividad en el 

desarrollo de una aplicación de bases de datos. 

2.7.1 STAR UML 

 

Figura 2.12: Entorno grafico de Star UML 

Fuente: http://staruml.sourceforge.net/en/ 

 StarUML es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 

estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven 

http://staruml.sourceforge.net/en/
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Arquitecture), que en un principio era un producto comercial y que hace cerca de un 

año paso de ser un proyecto comercial (anteriormente llamado plastic) a uno de 

licencia abierta [http://staruml.sourceforge.net/en/, visitado en Diciembre de 2013]. 

 El software heredó todas las características de la versión comercial y poco a 

poco ha ido mejorando sus características, entre las cuales se encuentran:  

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de clase  

 Diagrama de secuencia  

 Diagrama de colaboración. 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de actividad. 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de despliegue. 

 Diagrama de composición estructural (UML 2.0)  

2.7.2 ADOBE DREAMWABER 

 

Figura 2.13: Entorno grafico de adobe  DreamWeaver 

Fuente: http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html 

http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
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  El programa DreamWeaver es una herramienta de desarrollo profesional de 

sitios web, cuenta con características novedosas y ofrece un panorama amplio de 

opciones de diseño que son indispensables para los diseñadores expertos y 

principiantes de web. Podemos emplear DreamWeaver para crear sitios de web en 

forma visual, con una interfaz gráfica de fácil manejo que nos permite visualizar los 

cambios que efectuamos al mismo tiempo que los realizamos 

[http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html]. 

2.8 XAMPP  

  Cuando queremos realizar proyectos de programación web (páginas web 

dinámicas), se hace necesario instalar en nuestra computadora personal una serie de 

aplicaciones necesarias para tal fin. XAMPP, es un software que integra en una sola 

aplicación, un servidor web Apache, intérpretes de lenguaje de scripts PHP o PERL, 

un servidor de base de datos MySQL, un servidor de FTP FileZilla, el popular 

administrador de base de datos escrito en PHP, MySQLAdmin, entre otros módulos. 

  Una de las características sobresalientes de este sistema es que es 

multiplataforma, es decir, existen versiones para diferentes sistemas operativos, tales 

como: Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X. La filosofía de XAMPP, 

como lo indican en su sitio web, es crear una distribución fácil de instalar, de tal 

manera que los desarrolladores web principiantes cuenten con todo lo necesario ya 

configurado [http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html, visitado en: 

Diciembre 2013].  

XAMPP es un acrónimo, sus siglas significan: 

 X: para cualquier sistema operativo. 

 A: Apache, es un servidor HTTP en software libre para cualquier plataforma. 

Tiene entre sus características bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido o mensajes de error altamente configurables. 

 M: MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. 

http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS_X
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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 P: PHP, es un lenguaje de programación interpretado, para crear webs 

dinámicas. Su gran versatilidad radica en que puede ser embebido dentro de 

código HTML. 

 P: Perl, es un lenguaje de programación que toma características de C, de Lisp 

y, en menor grado, de muchos otros lenguajes. 

2.9 SISTEMA  

  La palabra “sistema” tiene muchas connotaciones: un conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes; un grupo de unidades combinadas que forman un 

todo organizado y cuyo resultado (output) es mayor que el resultado que las unidades 

podrían tener si funcionaran independientemente. El ser humano, por ejemplo, es un 

sistema que consta de un número de órganos y miembros, y solamente cuando estos 

funcionan de modo coordinado el hombre es eficaz. 

  Similarmente, se puede pensar que la organización es un sistema que consta 

de un número de partes interactuantes. Por ejemplo, una firma manufacturera tiene una 

sección dedicada a la producción, otra dedicada a las ventas, una tercera dedicada a las 

finanzas y otras varias. Ninguna de ellas es más que las otras, en sí. 

  Pero cuando la firma tiene todas esas secciones y son adecuadamente 

coordinadas, se puede esperar que funcionen eficazmente y logren las utilidades”. Es 

“un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes, que 

forman un todo complejo o unitario” [José Thomas Milano H, 2009]. 

2.10 SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB 

  Las aplicaciones Web que involucran información de carácter confidencial 

requieren mecanismos de seguridad que garanticen que dicha información no será 

modificada, sustraída o falsificada por personas ajenas. Esto es lo que un sistema Web 

debe garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de toda la información 

involucrada en el sistema. 

  La autenticidad consiste en que la información provenga de quien realmente 

dice provenir, esto se logra mediante la implementación de firmas digitales, la 

integridad consiste en que la información no haya sido modificada en ningún aspecto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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que permanezca tal y cual originalmente, mientras que la confidencialidad consiste en 

que la información no pueda ser sustraída por terceras personas. 

  La principal vulnerabilidad de la información en una aplicación Web se 

presenta cuando la información viaja atraves de la red, puesto que esta puede ser 

sustraída por cualquier persona, no obstante, existen una serie de vulnerabilidades 

como falsificación de identidad, el robo de sesiones autentificadas, la falsificación o  

modificación  de los mensajes entre otras. Una aplicación Web que se diga segura, 

debe contemplar mecanismos que garanticen que efectivamente ninguna persona ajena 

al sistema, pueda modificar, obtener o falsificar datos de dicha aplicación Web.  

 

2.10.1  CRIPTOGRAFÍA 

 La criptografía es una ciencia que utiliza las matemáticas para cifrar y 

descifrar datos, la criptografía permite almacenar información sensible o transmitirla 

a través de canales inseguros (como internet) de tal forma que no pueda ser leida por 

nadie que nos sea la persona a la que va dirigida, o que tiene los permisos para 

hacerlo. El criptoanálisis es la ciencia encargada de analizar y romper la 

comunicación segura, las técnicas clásicas de criptoanálisis involucran una 

combinación de razonamiento analítico, la aplicación de herramientas matemáticas, 

búsqueda de patrones, paciencia, determinación y un poco de suerte. La criptografía 

involucra tanto a la criptografía como al criptoanálisis, mientras que un criptosistema 

está formado por un algoritmo  criptográfico, más todas las posibles llaves y los 

protocolos. [BRUC96]. 

 La fortaleza de una aplicación criptográfica es medida de acuerdo al tiempo y 

a los recursos necesarios a partir de un texto cifrado, recuperar el contenido de texto 

original sin tener conocimiento de llave, esto es utilizando algún tipo de ataque (ver 

figura). El resultado de una tipografía fuerte o robusta, es que es muy difícil de 

descifrar sin la utilización de la herramienta de decodificación apropiada. 

 Un algoritmo criptográfico o cifrado es una función matemática utilizada en 

el proceso de cifrar y descifrar. Un algoritmo criptográfico trabaja en combinación 

con una llave secreta, que puede ser una palabra, número o frase, la cual será 

utilizada para el cifrado del texto plano. Es necesario recalcar, que el texto cifrado 
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resultante va a ser diferente cuando las llaves de cifrado son diferentes, por lo que la 

seguridad de los datos cifrados depende completamente de dos cosas: la robustez del 

algoritmo de cifrado y la secrecía de la llave. 

 

2.10.2  ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN MD5 

 Hoy en día la mayoría de las páginas web utilizan bases de datos para poder 

desarrollar portales dinámicos y así hacerlos más atractivos a la vez que útiles. Pero 

esta información que se guarda en la base de datos tiene que tener algún tipo de 

protección. Es por ello que algunos campos se guardan encriptados en la base de 

datos, principalmente cuando una página requiere el nombre de usuario y contraseña, 

esta última se encripta y se guarda en la Base de datos. 

 En criptografía, MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo 

de Resumen del Mensaje) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits 

ampliamente usado. El código MD5 fue diseñado por Ronald Rivest en 1991. 

 El algoritmo MD5 es una función de cifrado tipo hash que acepta una cadena 

de texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits. Las ventajas de este tipo 

de algoritmos son la imposibilidad (computacional) de reconstruir la cadena original 

a partir del resultado, y también la imposibilidad de encontrar dos cadenas de texto 

que generen el mismo resultado. 

 Esto nos permite usar el algoritmo para transmitir contraseñas a través de un 

medio inseguro. Simplemente se cifra la contraseña, y se envía de forma cifrada. En 

el punto de destino, para comprobar si el password es correcto, se cifra de la misma 

manera y se comparan las formas cifradas.[Ronald Rivest, 1991] 

 

2.10.3   MECANISMOS DE SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB 

 Para lograr las medidas de seguridad necesarias en una aplicación Web, se 

deben implementar los mecanismos siguientes: 

 Seguridad en la transacción de la información mediante el uso de protocolos 

de comunicación seguros. 

 Seguridad en los servidores, mediante el uso de firewalls. 
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 Seguridad de los datos almacenados en discos, bases de datos o repositorios 

(información cifrada utilizando criptografía simétrica). 

 

2.10.4   SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN  

 Debido a que en internet la información viaja atraves de un medio 

completamente inseguro, es necesario establecer protocolos de comunicación que 

hagan dicho proceso de intercambio de información completamente seguro, esto se 

logra principalmente cifrando la información durante el tiempo en que viaja de un 

extremo a otro del proceso de comunicación. Los protocolos de seguridad utilizados 

en la actualidad son los siguientes: 

Protocolo SSL 

 El objetivo principal del protocolo SSL, es garantizar privacidad y 

confiabilidad entre dos aplicaciones que se comunican; el protocolo está compuesto 

por dos capas, la de más bajo nivel se basa en alguno de los protocolos de transporte 

más confiables, se denomina SSL Record Protocol, el cual es utilizado para 

encapsular varios protocolos de nivel más alto, uno de esos protocolos es el SSL 

Handshake Protocol, el cual permite al servidor y al cliente, autentificarse uno al 

otro, y negociar el algoritmo de cifrado y las llaves criptográficas antes de que el 

protocolo transmita o reciba el primer byte de datos. 

 Una ventaja de SSL es que independientemente del protocolo, un protocolo de 

más alto nivel puede estar en una capa superior al protocolo SSL de forma 

transparente (la mayoría de las veces es TCP). El protocolo SSL tiene tres 

propiedades básicas de seguridad: 

 La conexión es privada por lo cual se realiza un proceso de autentificación 

inicial, para establecer una llave secreta, después se utiliza criptografía 

simétrica para el cifrado de datos. 

 Las identidades tanto del cliente como del servidor, pueden ser autentificadas 

utilizando criptografía asimétrica o de llave pública. 

 La conexión es confiable, incluye una revisión de la integridad del mensaje. 

Los objetos del protocolo SSL v3.0 en orden de prioridad consisten en: 
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Seguridad  criptográfica.- SSL es utilizado para establecer una conexión segura entre 

dos partes. 

 Interoperabilidad.- Los programadores deben ser capaces de poder desarrollar 

aplicaciones utilizando SSL v3.0 y poder intercambiar parámetros 

criptográficos, sin el conocimiento del código de los demás.  

 Extensibilidad.- SSL busca ofrecer un marco de trabajo en el cual nuevas 

llaves públicas y métodos de cifrado, pueden ser incorporados como sea 

necesario; esto con el objeto de prevenir la necesidad de crear un nuevo 

protocolo (con el riesgo de la introducción de posibles nuevas debilidades), y 

evitar la necesidad de tener que implementar una nueva librería de seguridad 

completa. 

 Eficiencia relativa.- Las operaciones criptográficas tienden a consumir 

muchos recursos, principalmente tiempo de procesamiento, particularmente 

las que involucran criptografía asimétrica, por esta razón el protocolo SSL ha 

incorporado un esquema opcional de manejo de sesión optimizado, para 

reducir el número de conexiones que necesitan ser establecidas 

adicionalmente, se ha tenido cuidado en reducir el tráfico en la red. 

Descripción del protocolo.- SSL es un protocolo dividido en capas, en cada una de 

ellas, los mensajes pueden incluir campos para la longitud, descripción y contenido. 

SSL toma los mensajes que van a ser transmitidos, fragmentos de datos en bloques 

manejables, opcionalmente comprime los datos, cifra y transmite el resultado. Los 

datos recibidos son descifrados, verificados, descomprimidos y ensamblados, 

entonces entregados a los clientes de más alto nivel. [PSSL30]. 

 

2.10.5    SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

 La información es uno de los activos más importantes de las entidades y de 

modo especial en algunos sectores de actividad. 

 Al hablar de seguridad  hemos preferido centrarnos en la información misma, 

aunque a menudo se hable de seguridad informática, de seguridad de sistemas de 

información o de seguridad  de las tecnologías de la información. 
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 En cualquier caso hay tres aspectos principales, como distintas vertientes de la 

seguridad. 

La confidencialidad: se cumple cuando las personas autorizadas (en su sentido 

amplio podríamos referidos también a sistemas) pueden conocer los datos o la 

información correspondiente. 

La seguridad en las bases de datos abarca varios temas: 

 Cuestiones éticas y legales relativas al derecho a tener acceso a cierta 

información. 

 Cuestiones de política en el nivel gubernamental, institucional o corporativo 

relacionadas con la información que no debe estar disponible para el público. 

 Cuestiones relacionadas con el sistema. 

 Necesidad en algunas organizaciones de identificar múltiples niveles de 

seguridad y de clasificar los datos y los usuarios según estos niveles. 

El SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) debe proveer técnicas que permitan 

a ciertos usuarios tener acceso a porciones selectas de una base de datos sin tener 

acceso al resto. Por lo regular un SGBD cuenta con un subsistema de seguridad de 

autorización de la base de datos que se encarga de garantizar la seguridad de 

porciones de la base de datos contra el acceso no autorizado. 

Existen dos tipos de mecanismos de seguridad: 

 Discrecionales, se usan para otorgar privilegios a los usuarios. 

 Obligatorios, sirven para imponer seguridad de múltiples niveles clasificando 

los datos y los usuarios en varias clases de seguridad e implementando 

después la política de seguridad apropiada de la organización. 

Otro problema de seguridad es el acceso a una base de datos estadística, la cual 

sirve para proporcionar información estadística a partir de diversos criterios. Los 

usuarios de bases de datos estadísticas están autorizados para obtener información 

estadística sobre una población pero no para tener acceso a información 

confidencial detallada sobre individuos específicos. La seguridad en base de datos 

estadísticos debe cuidar que la información sobre individuos no sea accesible. En 

ocasiones es posible  deducir ciertos hechos relativos a los individuos a partir de 

consultas, esto tampoco debe permitirse. Una técnica de seguridad es el cifrado de 
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datos que sirve para proteger datos confidenciales que se transmiten por satélite o 

algún tipo de red de comunicaciones. 

 Asimismo el cifrado puede proveer protección adicional a secciones 

confidenciales de una base de datos. Los datos se codifican mediante algún 

algoritmo de codificación. Un usuario no autorizado tendrá problemas para 

descifrar los datos codificados, pero  un usuario autorizado contara con algoritmos 

para descifrarlos. 

 Entre las obligaciones del administrador de Base de Datos esta en otorgar 

privilegios a los usuarios y clasificar los usuarios y los datos de acuerdo con la 

política de la organización. Las ordenes privilegias del DBA (Administrador de 

Base de Datos) incluyen los siguientes tipos de acciones: 

1. Creación de cuentas. 

2. Concesión de privilegios. 

3. Revocación de privilegios. 

4. Asignación de niveles de seguridad. 

 La acción 1 de la lista sirve para controlar el acceso al SGBD en general, la 

acción 2 y 3 para controlar las autorizaciones discrecionales y la acción 4 controla 

la autorización obligatoria. 

2.11 CALIDAD DE SOFTWARE 

  La calidad de software es la concordancia con los requerimientos funcionales 

y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

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

software desarrollado profesionalmente. La ausencia de  defectos, la aptitud para el 

uso, la seguridad, la confiabilidad de calidad de software. [PRES03]. 

 

2.11.1   NORMAS ISO/IEC 9126 

 La calidad es un elemento multidimensional y contextual, por tanto, altamente 

cualitativo; sin embargo la tendencia mundial en cuanto a evaluación de la calidad, se 

orienta a la cuantificación de los aspectos sometidos a consideración, con el fin de 

contribuir en la toma de decisiones dentro de un proceso de selección y adquisición 
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de alternativa. Es relevante valorar, que la funcionalidad de un producto ha sido la 

única manera de medir la calidad de software. Es así, que era necesaria la llegada de 

un modelo estándar que establecería las características fundamentales de calidad del 

software y que ganara el consenso para su aplicación. 

 Por esta razón, el comité técnico de la ISO/IEC1, publico la Norma 

Internacional ISO/IEC 9126, la cual establece los lineamientos generales para la 

evaluación del producto de software a partir de seis categorías de calidad: 

Funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, usabilidad, portabilidad y mantenibilidad. 

  Cada una de las seis categorías está determinada por subcategorías que la 

concretan, y estas a su vez, por indicadores que permiten detectar las bondades del 

producto software. A continuación se detalla esta categorización. [MENA05]. 

Categoría Funcionalidad: 

 Adecuación: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas y objetivos de los usuarios específicos. 

 Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados 

o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno 

o más sistemas especificados. 

 Seguridad de acceso: Capacidad del producto software para proteger 

información y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no 

puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las 

personas o sistemas autorizados. 

 Cumplimiento funcional: Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 

relacionadas con funcionalidad. 

Categoría Fiabilidad: 

 Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado 

de fallos en el software. 

 Recuperabilidad: Capacidad del producto software para reestablecer un nivel 

de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados 

en caso de fallo. 
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 Cumplimiento de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad. 

Categoría Usabilidad: 

 Entendimiento: Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y como puede ser usado para unas 

tareas o condiciones de uso particular. 

 Aprendizaje: Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación. 

 Operabilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo. 

 Atracción: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario.  

 Cumplimiento de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones con la 

usabilidad. 

Categoría Eficiencia: 

 Comportamiento temporal: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y de potencia 

apropiados bajo condiciones determinadas. 

 Utilización de recursos: Capacidad del producto software para  usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas. 

 Cumplimiento de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a .normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

Categoría Portabilidad: 

 Adaptabilidad: Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos específicos, sin aplicar acciones o mecanismos distintos 

de aquellos proporcionados para este propósito por el propio software 

considerado. 

 Instalabilidad: Capacidad del producto software para ser instalado en un 

entorno especifico. 
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 Coexistencia. Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes. 

 Reemplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar 

de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

 Cumplimiento de la portabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad.  

 

2.12 MODELOS DE ESTIMACIÓN  SOFTWARE  

  Cuanto mayor  es  la  necesidad  de  utilizar  el  software  en  cualquier 

actividad humana, mayor es también la complejidad y dificultad de implementación 

que éste adquiere.  

  Aunque  cada  vez  existan  más  técnicas  que  facilitan  el  diseño  y 

desarrollo de los sistemas, las nuevas exigencias de los usuarios y los nuevos dominios 

de aplicación generan nuevos problemas. Esto crea la necesidad de prestar  cada  vez  

más  atención  a  los  procesos  de  planificación,  medición  y estimación   de diversos  

parámetros   software,   antes   de   comenzar   con   el desarrollo propiamente dicho.  

  Esta necesidad convierte la gestión de los proyectos software en una tarea de 

vital importancia, siendo uno de sus puntos clave la estimación del esfuerzo y el 

tiempo necesario para la finalización de estos productos. Sin unas buenas estimaciones 

de estos parámetros, comienzan  a surgir imprevistos y problemas durante el desarrollo 

que imposibilitan la entrega del producto final en el plazo acordado, con sus 

consiguientes aumentos en los gastos y pérdidas económicas. 

  En  las  empresas  de  desarrollo  software  se  realizan  continuamente 

estimaciones acerca de los productos que desarrollan. Esto hace que surjan cada vez 

más modelos y técnicas para poder hacer predicciones sobre el tamaño o el esfuerzo 

necesario para completar estos productos, ya que en dichas 

organizaciones se adaptan en ocasiones los métodos tradicionales según sus 

necesidades. 
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2.12.1   METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS 

WEB (WEB-SITE QEM) 

 El enfoque propuesto, es esencialmente integral, flexible y robusto, y cubre la 

mayor parte de las actividades en el proceso de evaluación, comparación, y 

selección de  artefactos Web. 

 La Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (o, en inglés, Web-

site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site QEM), pretende realizar 

un aporte ingenieril al proponer un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo 

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

información centrados en la Web (más o menos complejos). 

 Las aplicaciones de software centradas en la Web son cada vez más complejas 

y están creciendo rápidamente. Por lo tanto, este rápido crecimiento genera nuevos 

desafíos, como por ejemplo: cómo diseñar y producir artefactos Web para 

diferentes dominios, necesidades y comportamientos de usuarios, teniendo a la 

calidad como objetivo esencial (en consideración de costos); o, desde otro punto de 

vista, cómo medir, evaluar y potencialmente mejorar la calidad de los sitios Web. 

(“Un mapa no sirve si no se sabe dónde se está parado”). 

 Una estrategia efectiva para encarar estos desafíos es el modelado de procesos 

y productos, usando enfoques prescriptivos y descriptivos. Particularmente, el 

modelado de productos nos permite comprender, analizar, optimizar, y predecir la 

calidad de los mismos. Es desde esta perspectiva, la de modelado de procesos y, 

particularmente, de productos (artefactos Web), que se propone construir y 

especificar a la metodología. [Olsina 98d, 98e].   

 Si bien la metodología puede ser empleada en cualquier fase del ciclo de vida 

de los productos (a saber, fase de exploración, fase de desarrollo y fase operativa), 

las etapas en este estudio se focalizarán primeramente en la fase operativa, esto es, 

en la evaluación de artefactos Web ya existentes u operativos. No obstante, es 

también objetivo de esta investigación, emplear sistemáticamente a Web-site QEM, 

en la evaluación de nuevos proyectos de desarrollo. 
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 En esta sección describiremos la metodología Web-site QEM, las principales 

fases, actividades, modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de 

evaluación, comparación y ranquin de calidad. La Figura 2.13 muestra una vista 

general de las fases de la metodología y de los principales pasos y constructores de 

proceso.  

  

 

Figura 2.14: Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso 

de evaluación y comparación usando Web-site QEM.  

Fuente: [Olsina 98d, 98e] 

 

Las principales fases de la metodología y constructores de procesos son: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 
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 Definición e Implementación de la Evaluación Global 

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

   Con respecto a la fase de Planificación y Programación de la 

Evaluación de Calidad, la misma contiene actividades y procedimientos de 

soporte, con el fin de determinar objetivos estratégicos, tácticos y operativos.  

   Esto es, permite establecer las principales estrategias y metas del 

proceso en un contexto organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso 

de evaluación, asignar métodos, agentes y recursos a las actividades; programar y 

re planificar una vez en marcha el proceso de evaluación. Si bien se tratarán 

algunos aspectos esta fase, no es objetivo central de este trabajo discutir las 

estrategias y sus actividades. 

 

2.12.1.1   LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

  La misma contiene actividades y procedimiento de soporte, con el fin 

de determinar objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Esto permite establecer 

las principales estrategias y metas del proceso en un contexto organizacional, 

permitiendo seleccionar un modelo de proceso de evaluación, asignar métodos, 

agentes y recursos a las actividades. 

  

2.12.1.2  FASE DE DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

  Trata de las actividades y de los modelos para la determinación, 

análisis y especificación de los requerimientos. A partir de un proceso de 

medición orientado a metas, y con el fin de evaluar, comparar, analizar  y mejorar 

características y atributos de la usabilidad de artefactos Web, los requerimientos 

deben responder  a necesidades comportamientos de un perfil de usuario y 

dominios dados. 
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  Los requerimientos definidos está basado en los siguientes atributos:  

 

 

1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global 

del Sitio 

1.1.1 Esquema de Organización 

Global 

1.1.1.1 Mapa del Sitio 

1.1.1.2 Tabla de Contenidos 

1.1.1.3 Indice Alfabético 

1.1.2 Calidad en el Sistema de 

Etiquetado 

1.1.3 Visita Guiada Orientada al 

Estudiante 

1.1.4 Mapa de Imagen 

(Campus/Edificio) 

1.2 Mecanismos de Ayuda y 

Retroalimentación en línea 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria 

Orientada al Estudiante 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 

1.2.2 Indicador de Última 

Actualización 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio 

Web) 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio 

o página) 

1.2.3 Directorio de Direcciones 

1.2.3.1 Directorio E-mail 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax 

1.2.3.3 Directorio Correo Postal 

1.2.4 Facilidad FAQ 

1.2.5 Retroalimentación 

1.2.5.1 Cuestionario 

1.2.5.2 Libro de Invitados 

1.2.5.3 

Comentarios/Sugerencias 

1.3 Aspectos de Interfaces y 

Estéticos 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar 

los Objetos de Control 

Principales 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad 

en la Presentación de los 

Controles Principales 

1.3.2.1 Permanencia de 

Controles Directos 

1.3.2.2 Permanencia de 

Controles Indirectos 

1.3.2.3 Estabilidad 

1.3.3 Aspectos de Estilo 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color 

de Enlaces 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo 

Global 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

1.3.4 Preferencia Estética 

1.4 Misceláneas 

1.4.1 Soporte a Lenguaje 

Extranjero 

1.4.2 Atributo “Qué es lo 

Nuevo” 

1.4.3 Indicador de Resolución 

de Pantalla 

 

 

 

 



  

 
55 

2. Funcionalidad 

2.1 Aspectos de Búsqueda y 

Recuperación 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda 

en el Sitio Web 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida 

2.1.1.1.1 de Personas 

2.1.1.1.2 de Cursos 

2.1.1.1.3 de Unidades 

Académicas 

2.1.1.2 Búsqueda Global 

2.1.2 Mecanismos de 

Recuperación 

2.1.2.1 Nivel de Personalización 

2.1.2.2 Nivel de 

Retroalimentación en la 

Recuperación 

2.2 Aspectos de Navegación y 

Exploración 

2.2.1 Navegabilidad 

2.2.1.1 Orientación 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición 

Actual 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por 

Página 

2.2.2 Objetos de Control 

Navegacional 

2.2.2.1 Permanencia y 

Estabilidad en la Presentación 

de los Controles Contextuales 

2.2.2.1.1 Permanencia de los 

Controles Contextuales 

2.2.2.1.2 Estabilidad 

2.2.2.2 Nivel de 

Desplazamiento 

2.2.2.2.1 Desplazamiento 

Vertical 

2.2.2.2.2 Desplazamiento 

Horizontal 

2.2.3 Predicción Navegacional 

2.2.3.1 Enlace con Título 

(enlace con texto explicatorio) 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del 

Enlace 

2.3 Aspectos del Dominio 

orientados al Estudiante 

2.3.1 Relevancia de Contenido 

2.3.1.1 Información de Unidad 

Académica 

2.3.1.1.1 Indice de las Unidades 

2.3.1.1.2 Sub-sitios de las 

Unidades 

2.3.1.2 Información de 

Inscripción 

2.3.1.2.1Información de los 

Requerimientos de 

Ingreso/Admisión 

2.3.1.2.2 Formulario para 

Rellenar/Bajar 

2.3.1.3 Información de Carreras 

2.3.1.3.1 Indice de Carreras 

2.3.1.3.2 Descripción de Carrera 

2.3.1.3.3 Plan de Carrera/Oferta 

de Cursos 

2.3.1.3.4 Descripción de Cursos 

2.3.1.3.4.1 Comentarios 

2.3.1.3.4.2 Programa 

Sinté./Anal. 

2.3.1.3.4.3 Programación 

Cursos 

2.3.1.4 Información de 

Servicios al Estudiante 

2.3.1.4.1 Indice de Servicios 

2.3.1.4.2 Información de Salud 

2.3.1.4.3 Información de Becas 

2.3.1.4.4 Información de 

Residencias 

2.3.1.4.5 Información 

Cultural/Deport. 
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2.3.1.5 Información de 

Infraestructura Académica 

2.3.1.5.1 Información de 

Bibliotecas 

2.3.1.5.2 Información de 

Laboratorios 

2.3.1.5.3 Información 

Resultados I+D 

2.3.2 Servicios On-line 

2.3.2.1 Información Aranceles, 

Aprobación de Cursos. 

2.3.2.2 Servicio de Páginas Web 

2.3.2.3 Servicio FTP 

2.3.2.4 Servicio de Grupo de 

Noticias 

 

 

3. Confiabilidad 

3.1 No Deficiencia 

3.1.1 Errores de Enlaces 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

3.1.1.3 Enlaces no 

Implementados 

3.1.2 Errores o Deficiencias 

Varias 

3.1.2.1 Deficiencias o 

cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores 

(browsers) 

3.1.2.2 Deficiencias o 

resultados inesperados 

independientes de browsers 

(p.ej. errores de búsqueda 

imprevistos, deficiencias con 

marcos (frames), etc.) 

3.1.2.3 Nodos Destinos 

(inesperadamente) en 

Construcción 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos 

(sin enlaces de retorno) 

 

 

4. Eficiencia 

4.1 Performancia 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 

4.2 Accesibilidad 

4.2.1 Accesibilidad de 

Información 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo 

Texto 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar 

la Propiedad Imagen del 

Browser 

4.2.1.2.1 Imagen con Título 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 

4.2.2.1 Número de Vistas 

considerando Marcos (frames) 

4.2.2.2 Versión sin Marcos

Tabla 2.3 :Árbol de Requerimientos de calidad 

Fuente: [OLSINA, 2002]
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2.12.1.3 FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

 Trata de actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar 

métricas y criterios de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran 

tipos de criterios elementales, escalas de preferencia, valores críticos y funcionales 

para determinar la preferencia elemental, entre otros asuntos. 

 A partir del árbol de requerimientos, para cada atributo cuantificable Ai (u 

hoja del árbol) se debe asociar y determinar una variable Xi computada, por medio de 

un criterio elemental, producirá una preferencia elemental IEi. Este resultado final, 

elemental se interpreta como el grado o porcentaje de requerimientos del usuario 

satisfecho para el atributo Ai. Un criterio de evaluación elemental ayuda a 

comprender y especificar como medir atributos cuantificables. [OLSINA, 2002]. 

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

función:  Fi: Ri  1; en donde IEi = Fi (Xi), Xi min <= Xi <= Xi max [1] 

 Por otro lado los criterios elementales tienen una clasificación la cual se 

describe en la Figura 2…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Tipos de criterios elementales 

Fuente: [OLSINA, 2002] 

Criterio 

Elemental 

Absoluto 

Relativo 

Variable 

Continua 

Variable 

Discreta 

Criterio de Variable Única (CVU) 

Criterio de Variable Normalizada (CVN) 

Criterio Multi - Variable (CMV) 

Criterio de Preferencia de Calidad Directa (CPD) 

Criterio Binario (CPD) 

Criterio Multi - Nivel (CMN) 

Criterio Multi - Nivel definido como Subconjunto (CMNSC) 

Criterio Multi – Variable Discreta (CMVD) 

Criterio de Variable Única (CVU) 

Criterio de Variable Normalizada (CVN) 

Criterio Estadístico (CE) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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a) Criterios elementales Absolutos con variable continua 

 Criterio de variable Única: Este es un criterio elemental común, se asume 

que la variable X es única y continua, con el fin de determinar el criterio 

elemental el primer paso consiste en definir el rango de valores de interés 

para la evaluación de la variable continua, el siguiente paso consiste en 

determinar las coordenadas de los puntos más relevantes  y su preferencia 

de calidad. [OLSINA, 2002]. 

 Criterio de Variable Normalizada: Este es un criterio elemental que se 

suele utilizar para evaluar la relación entre dos atributos con criterios 

absolutos de un mismo sistema definido por:  

   Umi = Xi/Xj    [2]. 

Donde Xi = ∑ de  puntajes máximos y Xj = ∑ de atributos con puntaje 

obtenido. 

  Criterio de Multi – Variables Continuas: La variable X es resultante de 

algunas otras variables y constantes (el valor de X corresponde a una 

métrica indirecta). 

 Criterio de Preferencia de Calidad Directa: El criterio es subjetivo y 

basado en la experiencia y criterio de los evaluadores. Desde el punto de 

vista de la precisión y objetividad, es peor criterio, debido a que es posible 

introducir errores intencionados y/o involuntarios: 

   CrE(Xi) = {(0, 0), (100, 100)}  [3]. 

b) Criterios elementales Absolutos con variable Discreta 

 Criterio Binario: Es el más simple de los criterios discretos y absolutos. El 

criterio para la variable binaria X se mapea en una preferencia elemental 

cuyas coordenadas son: 

   CrE(Xi) = {(0, 0), (1, 100)}   [4]. 

Donde un valor Xi = 0 se interpreta como la ausencia del atributo de 

calidad; en cambio un valor de Xi= 1 se interpreta como la presencia o 

disponibilidad del mismo. 
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 Criterio de Multi - Nivel: Este criterio es una generalización del criterio 

binario, la variable discreta puede tomar más de dos valores cada uno de 

los cuales corresponde a una preferencia de calidad. 

   CrE(Xi) = {(0, 0), (1, 60), (2, 100)}   [5]. 

Donde un valor Xi = 0 se interpreta como la ausencia del atributo de 

calidad; en cambio un valor de Xi= 1 se interpreta como la presencia 

parcial del atributo, finalmente un valor Xi = 2 se interpreta como la 

presencia total del atributo. 

 Criterio de Multi –Nivel definido como Subconjuntos: Es un multi – nivel 

definido como un subconjunto de los números naturales. La variable 

discreta puede tomar más de dos valores cada uno de los cuales se 

corresponde a una preferencia de calidad. 

   CrE(Xi) = {(0, 0), (1, 60), (2, 100)}   [6]. 

Donde el listado de valores para Xi es como sigue:  

 0 = ausencia del atributo. 

 1 = atributo básico. 

 2= atributo extendido o avanzado. 

 Criterio  de Multi – Variables discretas, este criterio permite agrupar 

varias variables discretas y modelar el resultado en única variable X. De 

este modo se puede reducir la cantidad de criterios elementales. 

Sea un conjunto de variables discretas Di,…, Dn, entonces se puede 

definir una variable compuesta X, también discreta, X = F(Di,…, Dn) y 

X={Xi,…Xn}. [OLSINA, 2002]. 

 

2.12.1.4 FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN GLOBAL 

  Trata con actividades, modelos y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, 

para cada sistema seleccionado. Se consideran tipos de funciones de agregación para 

modelar diferentes relaciones entre atributos y características. 
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  Para características o sistema a evaluar y comparar se identifican n atributos 

necesarios, cuya preferencia  o indicador elemental (IE) se debe computar y los valores 

individuales de IE1… IEn, están normalizados de manera que : 0 <= IEi <= 1; o en la 

escala de porcentajes 0% <= IEi <= 100% además que las características están 

asociadas  a pesos definidos como Pi. En este caso se expresa el indicador o 

preferencia global (IG) mediante el uso de una sumatoria: 

  IG = P1IE1+ … + PnIEn  para 0 <= IEi <= 1 [7] 

Donde 0 <= IEi <= 1, para i = 1…..n  y P1 + P2 +…+ Pn = 1 

  Tanto los puntajes elementales, como el indicador de calidad Global esta uno 

de los  tres niveles de aceptabilidad. [OLSINA, 2002]. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4 : Niveles de Aceptabilidad 

Fuente:  [OLSINA, 2002] 

    

2.12.1.5 FASE DE ANÁLISIS Y RESULTADOS  

  Trata con actividades de análisis y comparación de las preferencias de 

calidades elementales, parciales y globales, así mismo la justificación de los 

resultados. [OLSINA, 2002]. 

 

2.12.2   PROCESO DE ESTIMACIÓN  

 En la industria en general, es necesario calcular y estimar el esfuerzo y el 

tamaño del proyecto en etapas muy tempranas del desarrollo del mismo. Sin 

embargo, si en  el  ámbito software se hacen las estimaciones en  estas fases iniciales,  

dichas  previsiones  pueden  estar  basadas  en  unos  requerimientos erróneos o 

incompletos, por lo que disminuye mucho su fiabilidad.  

INSATISFECHO  DE 0% A 40% 

MARGINAL Desde 40% a 60% 

SATISFECHO Desde 60% a 100% 
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 El  proceso  de  estimación  del  coste  de  un  producto  software  está 

formado  por  un  conjunto  de  técnicas  y  procedimientos  que  se  usan  en  la 

organización para  poder  llegar  a  una  predicción  fiable.  Éste  es  un  proceso 

continuo, que debe ser usado y consultado a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto. Se divide en los siguientes pasos: 

 Estimación del tamaño. 

 Estimación del costo y del esfuerzo. 

 Estimación de la programación temporal.  

 Estimación de la programación temporal. 

 Estimación de la cantidad de recursos computacionales. 

 Asunción de riesgos. 

 Inspección y aprobación. 

 Redacción de informes de estimación. 

 Medición y perfeccionamiento del proceso. 

 En la siguiente Figura pueden observarse los distintos pasos del proceso de 

estimación, así como las interacciones existentes entre ellos. 

 

Figura 2.16: Actividades de la estimación de proyectos software 

Fuente: Métricas, estimación y planificación en Proyectos de Software 
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 Todas estas estimaciones necesarias están basadas en probabilidades debido a 

la influencia de factores externos de difícil control. Además de estas probabilidades,  

es  necesario  recurrir  a  información  histórica,  que  debe  ser fácilmente accesible y 

disponible para la organización en cualquier momento. 

2.12.3   MEDIDAS Y MÉTRICAS DEL SOFTWARE  

 En el campo de la ingeniería del software, se suele hablar indistintamente  de  

“métricas”  y  de  “medidas”,  pero  sin  embargo  existen diferencias entre estos 

términos. Una medida indica cuantitativamente algún atributo de proceso o de 

producto (extensión, cantidad, dimensiones, capacidad, tamaño, etc.). Una métrica es 

definida por el Glosario de estándares del IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) [IEE93] como una “medida cuantitativa  del  grado  en  que  

un  sistema,  componente  o  proceso  posee  un atributo determinado”.  

 Kitchenham propone una clasificación más simple para estos modelos, basada 

en distinguir entre aquellos que especifican la relación entre varios parámetros de 

costo, llamados modelos de restricción, y los que predicen el valor de un parámetro 

de costo, llamado modelos de factor empírico. Como ejemplo de esta clasificación 

podemos encontrar entre los modelos de restricción los de Putnam, Jensen, Cocomo, 

o Parr. Algunos modelos de factor empírico son Esfuerzo de Cocomo, Wolverton, 

Softcost, Estimacs, o Price. 

 

2.12.4   MODELO COCOMO  

 COCOMO (COnstructive COst MOdel) fue propuesto por Barry Boehm en 

1981, y es un ejemplo claro de micro modelo con tecnología ascendente y además, es 

el modelo de estimación de costes más utilizado. El principal cálculo en el modelo 

COCOMO es el uso de la ecuación del esfuerzo para estimar el número de personas o 

de meses necesarios para desarrollar el proyecto. El resto de resultados del modelo se 

derivan de esta medida [Métricas, estimación y planificación en Proyectos de 

Software”, disponible en Internet (www.willydev.net)]. 

ESFUERZO = A * TAMAÑOB 
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 En esta sencilla ecuación, A y B son constantes obtenidas empíricamente y 

dependientes del modo de desarrollo. La estimación del tamaño del proyecto queda 

expresada en SLOC, definida con las siguientes reglas: 

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

generadores de aplicaciones). 

 Una instrucción es una línea de código. 

 Las declaraciones se toman como instrucciones. 

 Los comentarios no se cuentan como instrucciones. 

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

desarrollo del proyecto, que influye directamente en el costo y duración del mismo, y 

que puede ser: 

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

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

Son además productos pequeños y poco novedosos, con unos requerimientos 

definidos y poco rígidos. 

 Modo empotrado: para proyectos caracterizados por unos requerimientos y 

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

También poseen un elevado nivel de complejidad hardware. 

 Modo Semiacoplado: es un modelo para proyectos que presentan 

características intermedias entre el orgánico y el empotrado, con un equipo 

formado por miembros de distintos niveles de experiencia, que trabajan sobre 

un conjunto de requisitos más o menos flexibles. 

 COCOMO está definido en términos de tres modelos diferentes: modelo 

básico, intermedio y detallado, que reflejan el nivel de detalle considerado a la hora 

de realizar la estimación del coste. 

2.12.4.1  MODELO BÁSICO  

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

en miles de líneas de código (KSLOC). Estas estimaciones de esfuerzo calculadas, 
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se expresan en Personas - Mes (PM), considerando 152 horas de trabajo mensuales, 

y 19 días de trabajo por mes. 

MODO A B C d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

Tabla 2.5: COCOMO Básico 

Fuente: [CWEL] 

2.12.4.2   MODELO INTERMEDIO  

 El modelo intermedio y el detallado, usan un factor de ajuste del esfuerzo 

(EAF), y los coeficientes de las ecuaciones de esfuerzo varían notoriamente con 

respecto a los del modelo básico, permaneciendo el cálculo del tiempo sin cambios. 

MODO A b 

Orgánico 3.20 1.05 

Semilibre 3.00 1.12 

Tabla 2.6: COCOMO  Intermedio 

Fuente: [CWEL] 

 Este modelo obtiene unos mejores resultados, en gran parte debido al 

establecimiento de 15 factores de costo, que determinan la duración y el coste del 

proyecto. En la siguiente tabla se pueden apreciar los diferentes factores de costo 

establecidos en COCOMO. 

Atributos 
Valor 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto Extra alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 
 

Tamaño de Base de datos 
 

0,94 1,00 1,08 1,16 
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Complejidad 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Atributos de hardware 

Restricciones de tiempo de ejecución 
  

1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones de memoria virtual 
  

1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual 
 

0,87 1,00 1,15 1,30 
 

Tiempo de respuesta 
 

0,87 1,00 1,07 1,15 
 

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 
 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 
 

Calidad de los programadores 1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 
 

Experiencia en la máquina virtual 1,21 1,10 1,00 0,90 
  

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1,00 0,95 
  

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de programación 1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 
 

Utilización de herramientas de software 1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 
 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 
 

Tabla 2.7: Factores de costo en COCOMO 

Fuente: [CWEL] 

 

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

correspondientes factores asociados a cada variable de costo. Otro de los motivos 

que justifica que el modelo intermedio obtenga mejores resultados que el básico 

es la posibilidad de poder dividir el sistema en componentes.   

 Esto  implica  que  valores  como  SLOC  o  los  factores  de  costo puedan  

ser  escogidos  en  función  de  determinadas  partes  del  sistema,  no 

considerándolo como un todo. De esta manera se pueden hacer estimaciones 

sobre el personal, el costo y la duración de cada componente, permitiéndose así 

elaborar distintas estrategias de desarrollo. 
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2.12.4.3 MODELO DETALLADO  

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

este último utiliza diferentes multiplicadores del esfuerzo para cada fase del 

proyecto. 

 Las  seis  fases  que  define  COCOMO son:  requerimientos,  diseño  del 

producto, diseño detallado, codificación y pruebas de unidad, integración y test y  

por  último  mantenimiento.  Las  fases  comprendidas  entre  el  diseño  del 

producto y la integración y test son llamadas fases de desarrollo. 

 

2.13 ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA INGENIRIA DEL 

SOFTWARE 

  En el presente proyecto es de vital importancia distinguir los conceptos 

Metodología y Método con el fin de definir la orientación que se debe presentar en 

el mismo. Para realizar esto,  enunciamos  algunas  definiciones  y  comentarios  de  

varios  autores,  que  pueden  dar  luces  acerca  de  estos conceptos y a 

contextualizarlos:  

  Para  Selic, Gullekson, metodología  es el   “estudio  de  los métodos” que se 

interpreta en general como un enfoque para llevar a cabo una tarea. [Selic, 

Gullekson, and Ward., 1994].    

  Y  por  su  parte Douglass,  más  que  una  definición  de  metodología  nos  

especifica  sus partes  constituyentes,  a  saber:  un  marco  semántico,    un  

esquema  notacional,    una  serie  de actividades de trabajo secuenciales y,  un 

conjunto de componentes de trabajo para entregar.  [Douglass,  B.,  1999]. 

  Por su lado el concepto de Método según la Real Academia Española lo define 

como:    

 Modo de decir o hacer con un orden una cosa.   

 Modo de obrar o de proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene  y 

observa.    
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  Ahora, se debe contextualizar estos conceptos en el área de la Ingeniería del 

Software. Al hacerlo con  respecto  al  concepto  de  metodología,  se  encuentra  

que  dicho  concepto  se  relaciona  con  un conjunto  de  pasos  para  construir  un  

sistema  de  software  o  con  la  disciplina  que  estudia  los métodos para hacer 

sistemas de software.     

  Al  respecto  Mónica  Henao  nos  sugiere  que  la  forma más  adecuada  de  

definir  una  metodología  es : “ un  conjunto  de  métodos,  prácticas,  estilos,  

recursos  y  conocimientos  que permiten  desarrollar  de  una  manera  efectiva  y  

eficiente  cada  una  de  las  actividades  que  son necesarias para analizar, diseñar, 

producir, implantar y mantener un artefacto ”. Donde el concepto artefacto  se  

refiere  a  cualquier  documento  o  software  que  se  produce  durante  el  proceso  

de construcción de software. [Henao,  M.,  2001]. 

    La definición dada por Selic se contextualiza hacia el área de la ingeniería  del 

software argumentando  que cada una  de  las etapas del  desarrollo del software se 

pueden  presentar varia metodologías tales como: para la administración del 

proyecto, el  análisis, el  diseño,  etc. [Selic, Gullekson, and Ward., 1994].  

   Como  resultado  de  esta  contextualización  se  puntualiza  que  en  una  

metodología  de  software  se debe indicar: las etapas, el ciclo de vida, los métodos, 

los roles y responsabilidades, los artefactos, y los mecanismos de decisión. [Henao, 

M., 2001]. 

 Etapas. Qué es lo que se debe hacer, cuáles son las actividades específicas 

que se deben  realizar.   

 Ciclo  de  Vida.  Cuál  es  el  orden  de  realización  de    dichas  etapas,  

cuándo se  tienen  que hacer  las actividades-.   

 Métodos Cuáles son las herramientas, conocimientos y utilidades para 

realizar las etapas.   

 Los roles y responsabilidades al realizar una  actividad. Quiénes son 

los responsables de  
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 proporcionar las especificaciones, de hacer el análisis del problema y de 

proponer la mejor solución.  Quiénes  son  los  responsables  de  hacer  el  

sistema  informático.  Es  decir,  quién hace cada actividad y qué hacen en 

el ciclo de vida.  

 Los artefactos: resultados, documentos y el software. Qué se va a 

obtener al realizar una etapa  y  al  finalizar  el  proyecto,  qué  se  necesita  

obtener  para  solucionar  o  cambiar  la situación actual.  

 Los  mecanismos  de  decisión.  Cuáles  son  las  guías  que  se  van  a  

utilizar para  la  toma  de decisiones en cada una de las etapas.  

 Finalmente,  se  precisa  que  la  manera  más  acorde  para  definir  los  conceptos  

de  método  y  metodología en el ámbito del desarrollo de sistemas basados en 

objetos de aprendizaje es:  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

2.14 METODOLOGÍA XP (PROGRAMACIÓN EXTREMA) 

  XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 

Un  método es el  ámbito  de  desarrollo  de  sistemas  basados  en  objetos  

de  aprendizaje,  es  un conjunto  de  pasos  que  se  deben  realizar  en  un  

orden  establecido  para  ejecutar  una actividad de una etapa del ciclo de 

vida del desarrollo de software. 

Una Metodología es el  ámbito de desarrollo de sistemas basados en objetos 

de aprendizaje,  es una  totalidad  sinérgica  constituida  por  métodos,  

actividades  y  recursos  con  el  fin  de desarrollar las actividades propias  de 

la construcción  de un artefacto. 
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simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP 

se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. [Abrahamsson, P., Salo, O., 

Ronkainen, J., Warsta, J., 2002] 

 La Tabla 1 recoge esquemáticamente las principales diferencias de las 

metodologías ágiles con respecto a las tradicionales (.no ágiles.). Estas diferencias 

que afectan no sólo al proceso en sí, sino también al contexto del equipo así como a 

su organización. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

La arquitectura del software es esencial 

y se expresa mediante modelos 

 

Tabla 2.8: Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 

Fuente: [Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., Warsta, J., 2002] 

 

 Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de 

ahí proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP sin 

cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. Posteriormente, otras 

publicaciones de experiencias se han encargado de dicha tarea. A continuación 
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presentaremos las características esenciales de XP organizadas en los tres apartados 

siguientes: historias de usuario, roles, proceso y prácticas. 

 

2.15.1   LAS HISTORIAS DE USUARIO 

 Son la técnica utilizada para especificar los requisitos del software. Se trata de 

tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el 

sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de 

las historias de usuario es muy dinámico y flexible. Cada historia de usuario es lo 

suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan 

implementarla en unas semanas. [Stapleton J. .Dsdm Dynamic Systems Development 

Method, 1997] 

 Beck en su libro presenta un ejemplo de ficha (customer story and task card) 

en la cual pueden reconocerse los siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad 

(nueva, corrección, mejora), prueba funcional, número de historia, prioridad técnica y 

del cliente, referencia a otra historia previa, riesgo, estimación técnica, descripción, 

notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado cosas por terminar y 

comentarios. A efectos de planificación, las historias pueden ser de una a tres 

semanas de tiempo de programación (para no superar el tamaño de una iteración). 

Las historias de usuario son descompuestas en tareas de programación (task card) y 

asignadas a los programadores para ser implementadas durante una iteración. 

[Beck, K.. .Extreme Programming Explained. Embrace Change., 1999] 

 

2.15.2   ROLES XP 

 Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son: Programador, 

cliente, encargado de pruebas, encargado de seguimiento, entrenador, consultor,  

gestor. [Beck, K.. .Extreme Programming Explained., 1999] 

 Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el 

código del sistema. 
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 Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar  

su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y 

decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 

valor al negocio. 

 Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 

equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

 Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 

equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 

tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración. 

 Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer guías 

al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 

correctamente. 

 Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir 

problemas.  

 Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que 

el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación. 

 

2.15.3   PROCESO XP 

 El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos: 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 
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 En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De 

la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del 

producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible 

con cada iteración. 

 El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases : Exploración, Planificación 

de la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del 

Proyecto. [Beck, K.. .Extreme Programming Explained., 1999] 

 

2.15.4   PRÁCTICAS XP 

 La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la 

mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente 

para que el diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías  

disponibles para ayudar en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de 

las siguientes prácticas. 

 El juego de la planificación: Hay una comunicación frecuente el cliente y los 

programadores. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido 

para la implementación de las historias de usuario y los clientes deciden sobre el 

ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración. 

 Entregas pequeñas: Producir rápidamente versiones del sistema que sean 

operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta 

versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. Una entrega no 

debería tardar más 3 meses. 

 Metáfora: El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de 

metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es 

una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema 

(conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el dominio 

del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del sistema). 
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 Diseño simple: Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y 

ser implementada en un momento determinado del proyecto. 

 Pruebas: La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Éstas 

son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas 

constantemente ante cada modificación del sistema. 

 Refactorización (Refactoring): Es una actividad constante de reestructuración 

del código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 

legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores 

cambios. Se mejora la estructura interna del código sin alterar su 

comportamiento externo. [Addison Wesley. 2003.]. 

 Programación en parejas: Toda la producción de código debe realizarse con 

trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas (menor 

tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de los programadores,…). 

 Propiedad colectiva del código: Cualquier programador puede cambiar 

cualquier parte del código en cualquier momento.  

 Integración continua: Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez 

que esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias 

veces en un mismo día. 

 40 horas por semana: Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. No 

se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente 

está ocurriendo un problema que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al 

equipo. 

 Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo 

para el 

 equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del proyecto XP. El 

cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de 

negocio y los programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier 

duda asociada. La comunicación oral es más efectiva que la escrita. 

 Estándares de programación: XP enfatiza que la comunicación de los 

programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se sigan 

ciertos estándares de programación para mantener el código legible. 
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  El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y 

equilibrada puesto que se apoyan unas en otras. Esto se ilustra en la Figura 2.15, 

donde una línea entre dos prácticas significa que las dos prácticas se refuerzan entre sí. 

La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son novedosas sino que en alguna 

forma ya habían sido propuestas en ingeniería del software e incluso demostrado su 

valor en la práctica. El mérito de XP es integrarlas de una forma efectiva y 

complementarlas con otras ideas desde la perspectiva del negocio, los valores humanos 

y el trabajo en equipo. [Beck, K.. .Extreme Programming Explained., 1999] 

 

 

Figura 2.17: Las prácticas se refuerzan entre sí 

Fuente: [Abrahamsson, P., Salo, O., 2002.] 
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CAPITULO III 

3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

  El capítulo presente se basa en el uso de los modelos, herramientas case, 

herramientas de construcción de software señalados en el capítulo anterior y para 

implementar el presente proyecto se utilizara todas las etapas de la metodología 

OOHDM, también hay que realizar una ardua investigación y recolección de toda la 

información que sea necesario dentro de la Unidad Educativa Daniel Sánchez 

Bustamante II, además de las funciones que debe cumplir cada unidad y responsables 

para el manejo del sistema. 

 

3.2 PROCESO DE DESARROLLO 

  Para el proceso de investigación se realizó la recolección de información en 

diversas formas y en distintos ambientes (estudiantes, profesores, administrativos, etc.), 

tratamos de adentrarnos en el mundo de la Unidad, para ver cómo era el funcionamiento 

de cada ambiente o departamento. Se hiso diferentes entrevistas aprovechando la 

incursión de mi persona y especialmente en secretaria, lugar por donde pasaba la 

mayoría de las actividades que se realizan (inscripción, asignación de paralelos, 

asignación de docentes, horarios, notas o calificaciones, libretas, etc.). 

 

3.3 ETAPA DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y TAREAS 

  Los principales usuarios  del sistema se identificaran ingresando su nombre de 

usuario y contraseña teniendo en cuenta que cada uno de ellos tendrá un determinado 

privilegio para visualizar, modificar o actualizar algunos datos de Sistema. 
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  La siguiente descripción de usuarios detalla los privilegios y tareas que 

desarrollaran en el manejo del sistema. 

 

Usuario Administrador del sistema (Secretario). Sera el encargado del manejo total 

del sistema para lo cual tendrá todos los privilegios para adicionar, modificar, visualizar 

y eliminar todo tipo de datos. 

 Una vez ingresado al sitio del sistema se le pedirá el Nombre de 

Usuario y su respectiva Contraseña. 

 Es el encargado de poder adicionar, modificar y eliminar usuarios. 

 Se encarga de la parte de inscripción de nuevos y antiguos estudiantes, 

los antiguos podrán tener la inscripción automática siempre y cuando 

hayan aprobado el curso en la pasada gestión. 

 Será el encargado de los cambios de paralelos con una respectiva 

autorización del Director de la Unidad. 

 Realiza la asignación de paralelos y horarios a los docentes. 

 Adición de notas bimestrales. 

 Visualización de todos los Reportes. 

  Es el encargado de sacar copias de seguridad o backups en medios 

extraíbles para contrarrestar cualquier tipo de fallas externas al 

sistema. 

 Encargado de limitar las fechas de inicio de gestión, fechas 

bimestrales, fechas de recuperatorio y fin de gestión. 

 Adicionar mensajes que se podrán visualizar directamente en la página 

principal del sistema académico. 
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 Encargado de adicionar las calificaciones una vez que los docentes le 

hagan la entrega de los mismos. 

 Es el encargado de administrar las materias y cursos que se tendrán en 

la presente gestión. 

 Es el encargado de modificar los nombres de usuarios atraves del 

cambio o actualización de los datos. 

 

Usuario Director de la Unidad educativa: Es el encargado del manejo de toda la 

unidad, pero a  nivel de lo que es el sistema los privilegios son mínimos.   

 Una vez ingresado al sitio del sistema se le pedirá el Nombre de Usuario 

y su respectiva Contraseña. 

 Actualizar sus datos personales secundarios. 

 Modificar su contraseña. 

 Visualizar reportes de control y seguimiento académico de estudiantes. 

 Visualizar  reportes de control de los docentes. 

 Adicionar mensajes que se podrán visualizar directamente en la página 

principal del sistema académico. 

 

Usuario Regente: Son los encargados directos del control de los estudiantes. 

 Una vez ingresado al sitio del sistema se le pedirá el Nombre de Usuario 

y su respectiva Contraseña. 

 Actualizar sus datos personales secundarios. 

 Modificar su contraseña. 

 Control de asistencia a los estudiantes. 
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 Verificación de los datos y documentos de los estudiantes. 

 Actualizar información secundaria de los estudiantes. 

 

Usuario Profesor (Docente): Son los encargados de la formación del estudiante para lo 

cual se les dará una determinada lista de privilegios al sistema. 

 Una vez ingresado al sitio del sistema se le pedirá el Nombre de Usuario y su 

respectiva Contraseña. 

 Visualizar lista de estudiantes por paralelo asignado. 

 Visualizar los horarios personales (Cursos a los que dicta por semana). 

 Visualizar horarios generales de todos los cursos. 

 Actualizar sus datos personales secundarios. 

 Modificar su contraseña. 

 Adicionar notas con previa autorización del Administrador. 

 

Usuario Estudiante. Es el usuario que será más beneficiado ya que podrá contar con 

toda la información personal como académica completamente actualizada. 

 Una vez ingresado al sitio del sistema se le pedirá el Nombre de Usuario y su 

respectiva Contraseña. 

 Actualizar sus datos personales secundarios. 

 Modificar su contraseña. 

 Visualizar sus notas bimestrales y anuales de la gestión. 

 Visualizar el record académico. 

 Imprimir cualquier tipo de reportes que serán visualizados para cada estudiante. 
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3.3.2 ESPECIFICACIÓN DE ESENARIOS 

 Una vez identificada los actores y las tareas  que realizan dentro del sistema, 

pasamos a identificar los casos de usos y especificar los distintos escenarios. Para 

mostrar cada escenario se elaboraran unas tablas y lo detallaremos a continuación: 

Tabla 3.1: Escenario de Autentificación de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

 ESCENARIO: AUTENTIFICACION DE USUARIO  

Escenario: E1 Autentificación de Usuario Usuario: Administrador, Director, 

Docente, Estudiante, 

Regente 

Contexto: Cada usuario tiene  un respectivo privilegio dentro del sistema y por tanto 

debe de introducir el nombre de usuario y su respectiva contraseña 

Objetivo: Identificar Usuario 

Acciones:  Introducir nombre de Usuario                                                                                                  

Introducir Contraseña 

 ESCENARIO: REGISTRO DE USUARIO  

Escenario: E2 Registro de Usuario Usuario: Administrador 

Contexto: Cada usuario es registrado atraves de un código único y al finalizar dicho 

proceso el sistema le asignara un nombre de Usuario que será la 

combinación de las iniciales de sus apellidos y la fecha de nacimiento, por 

otra parte también se le asignara una contraseña que por defecto será el 

número de carnet de identidad (C.I.). 

Objetivo: Registrar Usuarios 
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Tabla 3.2: Escenario de Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

Tabla 3.3: Escenario de Inscripción de Estudiante 

Fuente: [Elaboración propia] 

Acciones:  Registrar datos personales del usuario 

 Modificar datos secundarios del usuario 

 Asignar un nombre de usuario 

 Asignar una contraseña 

 ESCENARIO: INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE  

Escenario: E3 Inscripción de estudiante Usuario: Administrador 

Secretaria 

Contexto: Para la inscripción de estudiantes es indispensable estar ya registrado en 

sistema. 

Para estudiantes nuevos: Se le asigna un paralelo aleatoriamente, viendo 

el cupo de cada uno de ellos. 

Para estudiantes antiguos: La inscripción es de forma automática y se le 

asigna el mismo paralelo del curso inmediato superior. 

Para estudiantes reprobados: Son casos especiales y se espera hasta el 

final de la inscripción para poder asignarle un paralelo con previa revisión 

de los cupos existentes.  

Objetivo: Inscribir estudiantes nuevos, antiguos y reprobados 

Acciones:  El administrador o secretaria hacen el pedido de número de C.I.  

 Asignación de un número de folder para su documentación. 

  Se le asigna un nivel y paralelo 
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Tabla 3.4: Escenario de Registro de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 ESCENARIO: REGISTRO DE DOCENTES 

Escenario: E4 Registro de docentes Usuario: Administrador 

Contexto: Los docentes son debidamente registrados en el sistema. 

Cada usuario en específico consta de un código único y al momento de 

registrase el sistema le asignara un nombre de Usuario que será la 

combinación de las iniciales de sus apellidos y la fecha de nacimiento, por 

otra parte también se le asignara una contraseña que por defecto será el 

número de carnet de identidad (C.I.). 

Objetivo: Registrar docentes 

Acciones:  El administrador o secretaria hacen el pedido de número de C.I. 

  Se le asigna la o las materias que dictaran. 

 Se le asigna el horario correspondiente a la gestión actual. 

 ESCENARIO: REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS 

Escenario: E5 Registro y control de notas Usuario: Administrador 

Secretario 

Contexto: Para realizar el registro de notas semestrales los docentes deben de 

entregar a secretaria las calificaciones de los estudiantes en el boletín de 

notas que se realiza en plantillas Excel. Secretaria realiza la recepción y 

carga la información la base de datos. 

Además realiza la respectiva verificación si los datos están almacenados 

correctamente    



  

 
82 

 Tabla 3.5: Escenario de Registro y control de Notas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 3.6: Escenario de Registro de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Objetivo: Registrar y controlar las calificaciones bimestrales y anuales 

Acciones:  Carga información a la base de datos 

 Verifica si los datos están llenados correctamente 

 ESCENARIO: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTE 

Escenario: E6 Seguimiento a estudiante Usuario: Administrador 

Secretario 

Estudiante 

Contexto: El estudiante puede realizar su respectivo seguimiento académico. 

El estudiante gozara con el privilegio de poder ver con que docentes pasa 

cada materia, el horario correspondiente a la gestión, las calificaciones 

bimestrales, anuales y su record académico mientras sea estudiante 

regular de la Unidad Educativa, otra de las cosas que podrá realizar es la 

modificación de algunos datos secundarios que se podrán actualizar en 

cualquier momento. 

Objetivo: Brindar información personal y también sobre el seguimiento académico 

del estudiante. 

Acciones:  Verificar y consultar datos personales. 

 Imprimir cualquier tipo de reportes relacionados al estudiante. 

 Visualizare imprimir  notas y record académico. 
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Tabla 3.7: Escenario de  Docentes 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.8: Escenario Consultas y Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 ESCENARIO: DOCENTES 

Escenario: E7 Docentes Usuario: Docentes 

Contexto: El Docente debe entregar a secretaria las notas bimestrales en fecha fijada 

por dirección de la Unidad, también la otra forma de realizarlo sería 

personalmente desde cualquier punto de conexión a Internet, para dicho 

efecto el docente tiene que hacer conocer al administrador para que se 

habilite el módulo de adición de calificaciones.  

Objetivo: Exportación de calificaciones a la base de datos del sistema 

Acciones:  Realiza la exportación. 

 Verificación si los datos fueron correctamente exportados. 

 ESCENARIO: CONSULTAS Y REPORTES 

Escenario: E8 Consulta y 

Reportes 

Usuario: Administrador, Secretaria, Dirección, 

Docentes, Estudiantes, Regentes 

Contexto: Para cualquier consulta que pueda surgir en el proceso académico, pueden 

realizar todo tipo de consultas, listas por cursos, calificaciones, horarios, 

lista de docentes, estudiantes destacados, estudiantes egresados, record 

académico, etc. Pero cada usuario solo podrá realizar un determinado 

grupo de acciones, de acuerdo a los privilegios que el administrador a 

asignado a cada uno de ellos.  

Objetivo: Realizar consultas y reportes cuando se lo requiera 

Acciones:  Realiza consultas. 

 Imprimir reportes. 
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Tabla 3.9: Escenario Consultas y Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

A partir de la definición de actores y tareas se identificaran los casos de uso, para 

especificar los distintos escenarios como se observa en la Tabla 3.9. A continuación 

se describen las características de los actores identificados. 

ACTORES DESCRIPCION 

 Administrador del Sistema (Secretario) 

 Dirección de la Unidad 

 Estudiante 

 Docente 

 Regente 

 Tabla 3.10: Descripción de actores del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 ESCENARIO: CONTROL DE PERSONAL 

Escenario: E9 Control de Personal Usuario: Secretaria, Dirección, 

Docentes, Regentes 

Contexto: El control de personal es algo fundamental dentro de la Unidad, de esa 

forma se puede verificar los retrasos y faltas.  

Todos los días los docentes y administrativos marcan en sistema con su 

número de C.I. o código secreto para marcar su asistencia y también el 

momento en que termina su función dentro de la Unidad. 

Objetivo: Realizar El control de Asistencia del personal de la Unidad 

Acciones:  Ingresar su código a la hora de ingreso. 

 Ingresar su código a la hora de salida. 
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Figura 3.1: Diagrama de Caso de Uso de del Sistema 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 
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 (Secretario)

Regencia

Director

Docente

   SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO "SISGESA"

UNIDAD EDUCATIVA DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE II

Materias

Cursos

Adicion de Administrativos

<<include>>
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Figura 3.2: Caso de uso Registro de Usuario 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

Tabla 3.11: Documentación de caso de uso Registro de Usuario 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Registro de usuario 

Actores: Administrador, secretario, estudiante, administrativo, docente. 

Tipo  Primario 

Propósito Registro de los miembros de la unidad como usuarios del 

sistema. 

 

 

Descripción 

1) El usuario a registrarse entrega la documentación. 

2) En secretaria se verifican los documentos y también lo hace el 

administrador. 

3) El administrador adiciona el nuevo usuario. 

4) Finalmente se entrega un documento impreso del registro.  

Pre condiciones Ser miembro de la unidad educativa y no estar ya registrado 

Post condiciones El usuario es registrado y el sistema le asigna un nombre de 

usuario y su respectiva contraseña 

Administrador

Estudiante

Administrativo

Entrega documentacion

Verificacion de documentos

Adiciona Usuario

Docente

Actualiza Usuario
Elimina Usuario

<<extend>>
Secretario

<<include>>
<<include>>

REGISTRO DE USUARIOS

Impresion de registro

<<extend>>
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Figura 3.3: Caso de Uso Autentificación de Usuario 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 

 

Tabla 3.12: Documentación de caso de uso Autentificación de Usuario 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Autentificación de usuario 

Actores: Administrador de Usuario, Secretaria, Dirección, Regencia, 

Estudiantes 

Tipo  Primario 

Propósito Autentificación de usuarios para el acceso al sistema con un 

determinado privilegio. 

 

 

Descripción 

1 Al ingresar al sitio principal del sistema, el sistema lo re 

direccionara a la página de inicio donde se encuentra un 

formulario de autentificación, 

2 El actor introduce su nombre de usuario y contraseña. 

3 Si la autentificación es correcta el sistema re direcciona al 

panel principal del sistema y puede realizar diversas 

acciones pero con los privilegios que tiene, si la 

autentificación es incorrecta el sistema vuelve al panel de 

autentificación de Usuario.  

Pre condiciones Estar registrado como estudiante, profesor, administrativo o 

administrador. 

Post condiciones El usuario accede al sistema. 

Usuario

Introducir nombre de usuario y contraseña

Verificacion de Usuario

Eliminar Usuario

Modificar Usuario

Registra Usuario

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS
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Figura 3.4: Caso de uso inscripción de estudiantes 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 

 

Tabla 3.13: Documentación de caso de uso inscripción de estudiantes 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Inscripción del Estudiante 

Actores: Administrador, Estudiantes 

Tipo Primario 

Propósito Inscripción de los estudiantes que estén debidamente registrados 

en el sistema. 

 

 

Descripción 

1 Primeramente se verifica si los datos registrados 

corresponden con la documentación entregada. 

2 Se validan los datos. 

3 Se le asigna un Nivel. 

4 Se verifica la cantidad de cupos que existen en cada paralelo 

y luego se le asigna un paralelo dependiendo si el estudiante 

es Nuevo, Antiguo o reprobado. 

Pre condiciones Estar registrado en el sistema.  

No ser profesor ni administrativo. 

Post condiciones Estudiante inscrito. 

Administrador

Verificacion de registro

Asignacion de Nivel

Asignacion de Paralelo

Estudiante

Nuevo

Antiguo

Reprobado

Validacion de Datos e Inscripcion

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES

Verificacion de Cupos

<<extend>>

<<extend>>

Datos personales

<<include>>
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Figura 3.5: Caso de Uso Registro y control de Notas 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 

 

Tabla 3.14: Documentación de caso de uso Registro y control de Notas  

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Registro y control de notas 

Actores: Administrador, Profesor 

Tipo Primario 

Propósito Registro de calificaciones por bimestre y posteriormente sacar 

los boletines impresos 

 

 

Descripción 

1) El docente entrega las calificaciones a secretaria de la 

Unidad Educativa. 

2) El administrador verifica su contenido. 

3) Descarga las notas a la base de datos del sistema. 

4) Realiza la impresión de boletín de notas para los estudiantes. 

Pre condiciones El administrador es el único que puede acceder al llenado de 

notas pero el profesor es el que califica previamente. 

Post condiciones Calificaciones ingresadas y ya se los puede visualizar. 

Administrador

Docente

Entregar registro de Calificaciones

Verificación de Calificaciones

Descarga notas a la BD

Impresión de Boletín de notas

<<extend>>

<<include>>

REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS
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Figura 3.6: Caso de Uso Seguimiento del Estudiante 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.15: Documentación de caso Seguimiento del estudiante 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Seguimiento del estudiante 

Actor: Estudiante 

Tipo Secundario 

Propósito El estudiante realiza el seguimiento de todas las actividades  

 

 

Descripción 

1) El estudiante realiza su registro. 

2) El estudiante realiza su inscripción. 

3) Tiene el acceso a diferentes reportes como: inscripción, 

registro, calificaciones, record académico, etc. 

Pre condiciones Estudiante registrado y ser alumno regular de la unidad. 

Post condiciones Estudiante realiza petición. 

Estudiante

realiza registro

realiza inscripción

verifica datos personales y academicos

verifica record académico

Reportes del estudiante

Guarda e imprime boleta de inscripcion

Modifica y guarda datos secundarios

<<include>>

<<extend>>

SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
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Figura 3.7: Caso de Uso Emisión de documentos 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 

 

Tabla 3.16: Documentación de caso de uso Emisión de documentos 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Emisión de documentos 

Actores: Administrador, Secretario, Estudiante, Administrativo, Docente, 

Director. 

Tipo Opcional 

Propósito El estudiante realiza el seguimiento de todas las actividades  

 

 

Descripción 

Tanto el administrador y los diferentes usuarios o actores tienen 

un determinado privilegio para ver reportes.  

1) Realiza consultas. 

2) Realiza reportes. 

3) Imprime reportes 

Pre condiciones Usuario registrado 

Post condiciones Ver el reporte e con la opción de impresión 

administrador

secretario

director

estudiante

regente

Consultas y reportes

impresion de reportes

<<extend>>

EMISIÓN DE DOCUMENTOS
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Figura 3.8: Caso de Uso Control de Personal 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999 

 

Tabla 3.17: Documentación de caso de uso Control de personal 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Control de personal 

Actores: Administrativo, Docente, 

Tipo Primario 

Propósito El personal realiza su control de asistencia a la unidad. 

 

 

 

 

 

Descripción 

Todo el plantel docente y administrativo todos los días realizan 

el control de su ingreso y salida, para lo cual se sigue el siguiente 

procedimiento: 

1) Ingreso al módulo de control de personal para marcar la hora 

de llegada a la unidad por medio del código o contraseña. 

2) Ingreso al módulo de control de personal para marcar la hora 

de salida de la unidad por medio del código o contraseña. 

3) Imprime reportes de asistencia de cualquier día. 

Pre condiciones Usuario registrado como profesor o administrativo 

Post condiciones Usuario registrado en ingreso y salida. 

Docente

administrativos

Registro de entrada

Registro de salida

Reportes diarios de Asistencia

Impresion de asistencia

<<extend>>

CONTROL DE PERSONAL
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Figura 3.9: Caso de Uso Administración del Sistema 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.18: Documentación de caso de uso Control de personal 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Administración del Sistema 

Actor: Administrador  

Tipo Primario 

Propósito El personal realiza su control de asistencia a la unidad. 

 

 

 

 

 

Descripción 

Todo el plantel docente y administrativo todos los días realizan 

el control de su ingreso y salida, para lo cual se sigue el siguiente 

procedimiento: 

1) Ingreso al módulo de control de personal para marcar la hora 

de llegada a la unidad por medio del código o contraseña. 

2) Ingreso al módulo de control de personal para marcar la hora 

de salida de la unidad por medio del código o contraseña. 

3) Imprime reportes de asistencia de cualquier día. 

Pre condiciones Usuario registrado como profesor o administrativo 

Post condiciones Usuario registrado en ingreso y salida. 

Administrador

Administra datos de usuarios

Registro de calificaciones

Control de personal

Copias de seguridad

Registro a la base de Datos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Elimina Usuarios

Adiciona Usuarios

Actualiza Usuarios

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
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Figura 3.10: Caso de Uso Registro de Profesor 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.19: Documentación de caso de uso Registro de profesor 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Registro de profesor 

Actores: Administrador, profesor 

Tipo Primario 

Propósito El administrador registra un nuevo docente al sistema 

 

 

Descripción 

1) Verificación que el profesor esté debidamente registrado en 

el sistema. 

2) Se le asigna  al menos una materia. 

3) Finalmente el profesor es adicionado 

Pre condiciones Usuario registrado en sistema. 

No ser administrativo ni estudiante. 

Post condiciones Profesor adicionado. 

Administrador

Verificacion de registro

Asignacion de materias

profesorValidacion de Datos de Registro

<<extend>>

<<include>>

REGISTRO DE PROFESOR

Datos personales

<<include>>
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 Figura 3.11: Caso de Uso asignación de materias al Profesor 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.20: Documentación de caso de uso asignación de materias al Profesor 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

 

Caso de uso Asignación de materias al Profesor 

Actor: Administrador, profesor 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador realiza la asignación de materias que dictara 

en la unidad educativa. 

 

 

Descripción 

1) Verificar que el usuario este registrado como profesor 

2) Asignar la materia. 

3) Si la materia ya le fue asignado vuelve al paso 2. 

4) Fin del proceso de asignación 

Pre condiciones Usuario registrado como profesor. 

Post condiciones Materias asignadas al profesor. 

Administrador

Verificacion de registro

registro de materias

Profesor
asignacion de materias

<<extend>>

ASIGNACION DE MATERIAS AL PROFESOR

registrode profesor

<<include>>

<<include>>
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 Figura 3.12: Caso de Uso asignación de Horario 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.21: Documentación del caso de uso Asignación de Horarios 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Asignación de Horario 

Actor: Administrador, profesor 

Tipo Primario 

Propósito El administrador asigna un horario al profesor 

 

 

Descripción 

1) Verificar las materias asignadas. 

2) Agregar la materia que pasara con un determinado curso. 

3) Si el profesor ya tenía asignado un horario simplemente el 

sistema le mostrar el horario ya asignado. 

Pre condiciones Profesor registrado en el sistema. 

Al menos con una materia asignada para dictar. 

No tener ya un horario asignado. 

Post condiciones Profesor con horario asignado. 

Administrador

Verificacion de registro

materias asignadas

Profesor
asignacion de horario

<<extend>>

ASIGNACION DE HORARIO

registrode profesor

<<include>>

<<extend>>

cursos

<<extend>>
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Figura 3.13: Caso de Uso Registro de administrativos 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.22: Documentación del caso de uso Registro de administrativos 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

 

Caso de uso Registro de administrativos 

Actor: Administrador, administrativos 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador realiza el registro del administrativo 

 

 

Descripción 

1) Verificación que el usuario este registrado. 

2) Accede a sus datos. 

3) Se le asigna un cargo. 

4) Finaliza su registro.  

Pre condiciones Usuario registrado en el sistema y no ser ni estudiante ni 

profesor. 

Post condiciones Administrativo registrado correctamente. 

Administrador

Verificacion de registro

asignacion de cargo

Validacin de Datos de Registro

REGISTRO DE ADMINISTRATIVOS

<<include>>

<<extend>>
adminsitrativo

datos perosnales

<<include>>
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Figura 3.14: Caso de Uso Asignación de cursos a regentes 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.23: Documentación del caso de uso Asignación de cursos a regentes 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Asignación de cursos a regentes 

Actor: Administrador, Regente 

Tipo Primario 

Propósito El administrador le asigna cursos por nivel. 

 

 

 

Descripción 

1) Verificación de registro como regente. 

2) Se le asigna un nivel. 

3) Si el nivel ya fue asignado a otro regente volver al paso 2. 

4) Finalizar la asignación. 

Pre condiciones Administrativo  registrado como regente en el sistema. 

Post condiciones Se le asigna al menos un nivel a cada regente. 

Administrador

Verificacion de registro

asignacion de cursos

RegenteValidacion de Datos de Registro

<<extend>>

ASIGNACION DE CURSOS  A  REGENTE

Datos personales

<<include>>

<<extend>>
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Figura 3.15: Caso de Uso Reportes Administrador 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.24: Documentación del caso de uso Reportes Administrador 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Reportes administrador 

Actor: Administrador 

Tipo Secundario 

Propósito El administrador pude acceder a los diferentes reportes para 

poder realizar un mejor control de los usuarios. 

 

 

 

Descripción 

1) El administrador puede acceder a todos los reportes del 

sistema. 

2) Visualiza los reportes. 

3) Imprime el reporte (opcional). 

 

Pre condiciones Solo el usuario que esta designado como administrador puede 

acceder a todos los reportes. 

Post condiciones Visualiza los reportes. 

Administrador

control de asistencia

personal

REPORTES

REPORTES ADMINISTRADOR

horarios

<<include>>

curso
profesor

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

calificaciones

<<include>>

<<include>>
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Figura 3.16: Caso de Uso Administración de Profesores 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.25: Documentación del caso de uso Administración de Profesores 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Administración de Profesores 

Actor: Administrador, profesor 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador puede acceder a los datos de los profesores 

para modificarlos o eliminarlos. 

El profesor puede realizar la impresión de su información. 

 

 

 

 

Descripción 

1) Ingresa al módulo administración de profesores 

2) Se genera una lista con todos los profesores registrados. 

3) Tiene las opciones de eliminación o actualización del horario 

o datos personales. 

4) Realiza la acción y finaliza. 

Pre condiciones Estar registrado como administrador del sistema 

Post condiciones Acción realizada. 

Administrador

actualizar horario

impresion

profesores

ADMINISTRACION DE PROFESORES

eliminar

<<include>>

<<include>>

adicion de materias

<<include>>

<<include>>

profe
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Figura 3.17: Caso de Uso Administración de Administrativos 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.25: Documentación del caso de uso Administración de Administrativos 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Administración de Administrativos 

Actor: Administrador, Administrativos 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador puede acceder a toda la información de los 

administrativos para modificarlos o eliminarlos. 

El Administrativo puede realizar la impresión de su información. 

 

 

 

 

Descripción 

1) Ingresa al módulo administración de profesores 

2) Se genera una lista con todos los profesores registrados. 

3) Tiene las opciones de eliminación o actualización del horario 

o datos personales. 

4) Realiza la acción y finaliza. 

Pre condiciones Estar registrado como administrador del sistema 

Post condiciones Acción realizada. 

Administrador

actualizar

impresion

adminsitrativos

ADMINISTRACION DE ADMINISTRATIVOS

eliminar

<<include>>

<<include>>

verificacion administrativo

<<include>>

administrativo

<<extend>>

asignacion de curso

<<include>>
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Figura 3.18: Caso de Uso Administración de Cursos 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.26: Documentación del caso de uso Administración de Cursos 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Administración de Cursos 

Actor: Administrador 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador realiza el control o administración de todos los 

cursos adicionados. 

 

 

Descripción 

1) Ingresa al módulo administración de cursos. 

2) Tiene las opciones de: 

 Adición de nuevo curso. 

 Actualizar cupos. 

 Eliminar el curso. 

3) Finalizar la acción. 

Pre condiciones Estar registrado como administrador del sistema 

Post condiciones Acción realizada. 

Administrador

CURSOS

ADMINISTRACION DE CURSOS

verificacion de cursos

<<include>>

impresión

<<extend>>
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Figura 3.19: Caso de Uso Administración de Materias 

Fuente: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999  

 

 

Tabla 3.27: Documentación del caso de uso Administración de Materias 

Fuente: [LARMAN, UML y Patrones, 2003] 

Caso de uso Administración de Materias 

Actor: Administrador 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador realiza el control o administración de todas las 

materias adicionadas 

 

 

Descripción 

4) Ingresa al módulo administración de materias. 

5) Tiene las opciones de: 

 Adición de nueva materia. 

 Eliminar la materia. 

6) Finalizar la acción. 

Pre condiciones Estar registrado como administrador del sistema 

Post condiciones Acción realizada. 

Administrador

materias

ADMINISTRACION DE MATERIAS

verificaciñon de materias

<<include>>

impresión

<<extend>>
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3.3.4 ESPECIFICACIÓN DE UIDs 

 En el diagrama de interacción de Usuario, se puede apreciar la interacción de 

usuario con el sistema, pues se observa los datos que el sistema permitirá ver al 

usuario y la información que le permitirán ingresar, además el comportamiento que 

tendrá en el caso de alguna acción o algún error. Se define un diagrama de 

interacción de usuario para cada caso de uso. 

UID: REGISTRO DE USUARIOS 

 

 

 

 

Figura 3.20: UID: Registro de usuarios  

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

UID: AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: UID: Registro de usuarios  

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

<ui uids>  

REGISTRO DE USUARIOS 

Validar datos Ingresar los datos 

del nuevo usuario 

Datos 

guardados 

<ui uids> 

AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Ingresar usuario 

y contraseña 

 

Bienvenido al 

SISTEMA 

Datos incorrectos! 

Vuelva a ingresar 

usuario y contraseña 
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 UID: INSCRIPCION DE ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: UID: Inscripción de estudiante  

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

 

UID: REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: UID: Registro y control de notas  

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

<ui uids> 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE 

 

ENTRAR 

 

 

 

SALIR 

Registro de 

estudiante 

 

Datos personales  

Asignación de curso 

(nivel y paralelo) 

Recepción de 

documentación del 

estudiante 

Imprimir, 

Guardar, 

Modificar 

<ui uids> 

REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS 

ENTRAR 

 

 

SALIR 

Registro y control 
de notas 

 

Materia (nombre de 

materia, paralelo,..) 

Paralelo (código de 

paralelo, bimestre) 

Registro (código, materia,..) 

 

Docente (código de 

paralelo, bimestre, 

nombre docente 

Imprimir certificados 

 

Registrar y exportar 

notas 
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UID: SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: UID: Seguimiento del Estudiante  

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

<ui uids> 

SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

ENTRAR 

 

 

 

Seguimiento 

de estudiante 

Inscripción 

Registro de 

estudiante 

Calificaciones 

bimestrales 

Record 

académico 

Nivel, paralelo, 

horario 

Datos personales 

Bimestre, nota, 

promedio 

Notas anuales y 

bimestrales 

Imprimir 

boleta de 

inscripción 

Imprimir 

boletín 

bimestral 

Imprimir 

record 

académico 
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UID: CONTROL DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: UID: Control de Personal 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

UID: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: UID: Administrador del Sistema 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 

<ui uids> 

CONTROL DE PERSONAL 

ENTRAR 

 

 

SALIR 

Control de 
asistencia 

 
Bienvenido 

Sr. XXX 

Ingresa código de ingreso 

 

Ingresa código de ingreso 

 

Imprimir reportes 

del control de 

Asistencia 

No tiene 

clases hoy 

Usuario no 

registrado 

Hasta luego 

Sr. XXX 

<ui uids> 
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UID: REGISTRO DE PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: UID: Registro de Profesor 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.28: UID: Asignación de materias al Profesor 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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UID: ASIGNACIÓN DE HORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29: UID: Asignación de materias al Profesor 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.30: UID: Registro de Administrativos 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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UID: ASIGNACIÓN DE CURSOS A REGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31: UID: Asignación de cursos a regentes 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.32: UID: Reportes Administrador 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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UID: ADMINISTRACION DE PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: UID: Administración de Profesores 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.34: UID: Administración de Administrativos 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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UID: ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35: UID: Administración de Estudiantes 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.36: UID: Administración de Cursos 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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UID: ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37: UID: Administración de Materias 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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Figura 3.38: UID: Salir del sistema 

Fuente: Metodología OOHDM Gustavo Rossi y Daniel Schawabe 
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3.4 ETAPA DE DISEÑO CONCEPTUAL 

  El diseño conceptual de la aplicación ha identificado las clases para el diseño 

del sistema, de manera que los usuarios registrados tendrán acceso a la misma. 

  A continuación veremos el modo de trabajo del sistema mediante el modelo 

entidad relación y el diagrama de clases. 

3.4.1 DIAGRAMA DE CLASES 

Figura 3.39: Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 



  

 
115 

3.4.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Figura 3.40: Modelo Entidad Relación del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.4.3 MODELO FÍSICO 

 TABLA: ADMINISTRATIVO  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_adm int(10) NO llave primaria 

cargo varchar(25) NO  

Tabla 3.28: Tabla ADMINISTRATIVO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: ASIGNA_CURSO_REG  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_adm int(10) NO  

nivel int(1) NO  

Tabla 3.29: Tabla ASIGNA_CURSO_REG 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: ASIGNA_MATERIA  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_prof int(10) NO  

cod_materia char(5) NO  

Tabla 3.30: Tabla MATERIA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: CALIFICACION  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_cal char(4) NO llave primaria 

cod_mat char(4) NO  

nota int(3) NO  

bimestre int(1) NO  

Tabla 3.31: Tabla CALIFICACION 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Tabla 3.32: Tabla ASISTENCIA_PROF 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: HORARIOS  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_hor int(2) NO llave primaria 

ci_per int(10) NO  

lunes char(5) SI  

martes char(5) SI  

miercoles char(5) SI  

jueves char(5) SI  

viernes char(5) SI  

sabado char(5) SI  

Tabla 3.33: Tabla HORARIOS 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 TABLA: ASISTENCIA_PROF  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

id_asis int(6) NO llave primaria 

ci_per int(10) NO  

fecha_asi date NO  

hora_ing time NO  

hora_sal time NO  

h1 char(4) SI  

h2 char(4) SI  

h3 char(4) SI  

h4 char(4) SI  

h5 char(4) SI  

h6 char(4) SI  

h7 char(4) SI  
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 TABLA: ASIGNA_MATERIA  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_curso char(2) NO llave primaria 

nivel int(1) NO  

paralelo char(1) NO  

cupo int(2) NO  

Tabla 3.34: Tabla ASIGNA_MATERIA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: PERSONA  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

ci_per int(8) NO llave primaria 

pat_per char(15) NO  

mat_per char(15) NO  

nom_per char(20)   

fecha_nac date   

zona char(30)   

calle char(20)   

nro_vivi char(7)   

fono_per char(9)   

sexo char(1)   

Tabla 3.35: Tabla PERSONA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: PROFESOR  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_prof int(10) NO llave primaria 

Tabla 3.36: Tabla PROFESOR 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 TABLA: MATERIAS  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_mat char(5) NO llave primaria 

nom_mat char(20) NO  

Tabla 3.37: Tabla MATERIAS 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: POSEE  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_curso int(8) NO llave primaria 

cod_materia int(15) NO  

Tabla 3.38: Tabla POSEE 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: INSCRITO  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_est int(9) NO  

cod_curso char(2) NO  

fecha_ins date NO  

Tabla 3.39: Tabla INSCRITO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: TIENE 

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_est int(11) NO  

cod_tutor int(11) NO  

Tabla 3.40: Tabla TIENE 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 TABLA: TUTOR  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_tutor int(9) NO llave primaria 

nom_tutor varchar(25) NO  

fono_tutor int(9) SI  

dirección text SI  

parentesco varchar(12) NO  

Tabla 3.41: Tabla INSCRITO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: USUARIO  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

ci_per int(10) NO llave primaria 

cod char(40)  unico 

user char(9)  unico 

Tabla 3.42: Tabla USUARIO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 TABLA: ESTUDIANTE  

Atributo Tipo de variable Nulo Índice 

cod_est int(8) NO llave primaria 

cod_rude int(15) NO  

nro_folder_est int(6) NO  

Tabla 3.43: Tabla ESTUDIANTE 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5  ETAPA DE DISEÑO NAVEGACIONAL 

  El diseño navegacional define la información que se presentara en una posible 

navegación entre enlaces y nodos. 

3.5.1 MODELO DEL ESPACIO NAVEGACIÓN 

 En la Figura 3.18 de observa el punto de entrada del sistema de agrupador de 

enlaces principales donde se puede navegar, para lo cual cada usuario tiene que 

autentificarse atraves del nombre de usuario y su contraseña, si es correcto ingresa a 

pantalla principal de SISGESA y si es incorrecto es devuelto a la página de 

autentificación.    

Figura 3.41: Diagrama Navegacional del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.5.2 ESQUEMA DEL CONTEXTO NAVEGACIONAL  

 El esquema  del contexto navegacional se compone de los componentes que 

contiene la especificación de su estructura interna de navegación, un punto de 

entrada, restricciones de acceso en términos de clases de usuarios, operaciones y 

estructura de acceso asociadas. 
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DIAGRAMA DE NAVEGACIONAL DEL SISTEMA (PÁGINA PRINCIPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Figura 3.42: Diagrama Navegacional de la página principal del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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DIAGRAMA DE NAVEGACIONAL DEL SISTEMA ACADEMICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Figura 3.43: Diagrama Navegacional del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO REGISTRO DE USUARIOS 

Figura 344: Diagrama de contexto Registro de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO CONECTARSE AL SISTEMA 

 

 

 

Figura 3.45: Diagrama de contexto conectarse al sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

Figura 3.46: Diagrama de contexto Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO ADICION DE DOCENTES 

 

 

 

 

Figura 3.47: Diagrama de contexto Adición de Docentes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.48: Diagrama de contexto Adición de Materias a Docentes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO ASIGNACION DE HORARIO 

 

 

 

 

 

Figura 3.49: Diagrama de contexto Asignación de Horario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO ADICION DE ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

Figura 3.50: Diagrama de contexto Adición de Administrativos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO CONTROL DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

Figura 3.51: Diagrama de contexto Control del Personal 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.52: Diagrama de contexto Reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53: Diagrama de contexto Administración 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO SALIR DE SESION 

 

 

 

 

Figura 3.54: Diagrama de Salir del Sesión 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.6 ETAPA DE DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

  Una vez que se ve la forma en que se podrá navegar y por los nodos que se 

tiene que pasar para poder acceder a los distintos módulos del sistema, también como 

se hará la inserción de datos, se lo tiene que hacer por medio de la interfaz gráfica, 

donde dicha interfaz estará compuesta por cuadros de texto, menús, zonas de 

 

ADMINSITRACION 

 
ESTUDIANTES 

DOCENTES 
ADMINISTRATIVOS 

 
MATERIAS 

MOSTRAR 

ACTUALIZAR 

ELIMINAR 

ADICIONAR 

 
CURSOS 
NOTAS 

 

SALIR 

 
Página de Inicio del 

SISTEMA 



  

 
128 

selección, imágenes, etc., lo cual hace que el uso de mouse sea de vital importancia 

para  tener una interacción más fácil entre el usuario y el sistema.  

  Una vez realizadas las anteriores etapas, se procede al diseño de la interfaz 

abstracta de datos, para lo cual se definen los distintos ADVs del proyecto. El principal 

objetivo de las ADVs es simplemente mostrar la forma abstracta del diseño o posible 

diseño que tendrá nuestra interfaz de Usuario.  El ADV general del Sistema y de la 

parte interna se observa a continuación en la Figura 3.32 y la Figura 3.33. 

 

ADV: GENERAL DE LA PAGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

Figura 3.55: ADV: Página principal del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA “SISGESA” 

 

Figura 3.56: ADV: Sistema interno 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: USUARIOS (PASO  DE VERIFICACIÓN) 

 

Figura 3.57: ADV: Usuarios (paso de verificación) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: REGISTRO USUARIOS 

 

Figura 3.58: ADV: Registro de usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: ESTUDIANTES (PASO  DE VERIFICACIÓN)  

 

Figura 3.59: ADV: Estudiantes (paso de verificación) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Figura 3.60: ADV: Inscripción de estudiantes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: PROFESORES (PASO  DE VERIFICACIÓN)  

 

Figura 3.61: ADV: Profesores (paso de verificación) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: REGISTRO DE PROFESORES 

 

Figura 3.62: ADV: Registro de Profesores 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: ASIGNAR MATERIAS AL PROFESOR 

 

Figura 3.63: ADV: Asignar materias al profesor 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: ASIGNAR HORARIO AL PROFESOR 

 

Figura 3.64: ADV: Asignar horario al profesor 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: ADMINISTRAVIVOS (PASO  DE VERIFICACIÓN)  

 

Figura 3.65: ADV: Administrativos (paso de verificación) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: REGISTRO DE ADMINISTRATIVOS 

 

Figura 3.66: ADV: Registro de administrativos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.67: ADV: Asignar curso a regentes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: ASISTENCIA (INGRESO - SALIDA) 

 

Figura 3.68: ADV: Asistencia (ingreso - salida) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.69: ADV: Asistencia profesores (bienvenida) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: ASISTENCIA  ADMINISTRATIVOS (BIENVENIDA) 

 

Figura 3.70: ADV: Asistencia administrativo (bienvenida) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

ADV: ASISTENCIA  PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS 
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Figura 3.71: ADV: Asistencia profesores y administrativos (salida) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: ASISTENCIA  ADMINISTRATIVOS (SALIDA) 

 

Figura 3.72: ADV: Asistencia administrativo (salida) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ADV: ADMINISTRACION DE NOTAS (PASO 1) 

 

Figura 3.73: ADV: Administración de Notas (paso 1) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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ADV: ADMINISTRACION DE NOTAS (PASO 2) 

 

Figura 3.74: ADV: Administración de Notas (paso 2) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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secciones, las cuales poseen información de cada módulo al que se está queriendo 

acceder un determinado usuario.    

  Cada usuario podrá acceder al Sistema autentificándose con su nombre de 

Usuario y contraseña, dependiendo de los privilegios que se le hayan otorgado podrá 

acceder a los diversos módulos. 

A continuación se muestran algunas vistas de pantalla, donde se aprecian los módulos 

principales que se tiene dentro de los que es el Sistema de Gestión Académica 

SISGESA. 

 

NOMBRE DEL 
PROFESOR 

 ASIGNAR 

CURSOS 
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3.6.1 PANTALLAS DEL SISTEMA  

PANTALLA – PÁGINA PRINCIPAL 

 

Figura 3.75: Página principal del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

PANTALLA – PAGINA DEL ADMINISTRADOR 

 

 Figura 3.76: Página del Administrador 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – ADICION DE ESTUDIANTE 

 

 Figura 3.77: Adición a de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – ACTUALIZACION REGISTRO DE USUARIOS 

 

Figura 3.78: Registro de usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO 

 

Figura 3.79: Formulario de registro de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

PANTALLA – ACTUALIZACION DEL RUDE DEL ESTUDIANTE 

 

 Figura 3.80: Actualización del RUDE del Estudiante 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – ADICION DE DOCENTES 

 

 Figura 3.81: Adición a de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – ASIGNACION DE MATERIAS 

 

Figura 3.82: Adición a de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – ACTUALIZACION DEL DOCENTE 

 

 Figura 3.83: Actualización del Docente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

PANTALLA – ADICION DE ADMINISTRATIVOS 

 

 Figura 3.84: Adición de Administrativos 

Fuente: [Elaboración propia] 



  

 
144 

PANTALLA – CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

 Figura 3.85: Control de Asistencia del Personal 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – CONTROL DE ASISTENCIA DE BIENVENIDA 

 

 Figura 3.86: Control de Asistencia de Bienvenida 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – CONTROL DE ASISTENCIA DE SALIDA 

 

 Figura 3.87: Control de Asistencia de Salida 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – REPORTES 

 

 Figura 3.88: Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – REPORTE DE ASISTENCIA POR DIA 

 

 Figura 3.89: Reporte de Asistencia por día 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – REPORTE NOMINA DEL PLANTEL DE LA U.E. 

 

 Figura 3.90: Reporte Nomina del Plantel de la U.E. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – VISUALIZACIÓN DE LIBRETAS 

 

 Figura 3.91: Visualización de libretas 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – ADICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NOTAS 

 

 Figura 3.92: Adición y actualización de notas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – ACTUALIZACION DE DOCENTES 

 

 Figura 3.93: Actualización de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – ADMINISTRACIÓN DE CURSOS 

 

 Figura 3.94: Administración de cursos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS 

 

 Figura 3.95: Administración de materias 

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – HORARIOS POR CURSO 

 

 Figura 3.96: Horarios por curso 

Fuente: [Elaboración propia] 
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PANTALLA – HORARIOS POR PROFESOR 

 

 Figura 3.97: Horarios por profesor 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

PANTALLA – ASIGNACIÓN DE NOTAS 

 

Figura 3.98: Asignación de Notas 

Fuente: [Elaboración propia] 



  

 
151 

PANTALLA – VISTAS DE IMPRESIÓN DE ASISTENCIA 

 

 Figura 3.99: Vista de Impresión de Asistencia  

Fuente: [Elaboración propia] 

PANTALLA – VISTA DE IMPRESIÓN DEL PERSONAL  

 

 Figura 3.100: Vista de Impresión del Personal de la Unidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.7 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

  Para la parte de la implementación el Sistema de Gestión Académica 

“SISGESA” ha de incluir diversos requerimientos en donde se ejecutara (incluso 

plataformas). Estas características estarán presentes durante el diseño, codificación y 

obviamente en las pruebas del sistema. 

  Dentro de los puntos principales que se tienen que mencionar para que la 

implementación del sistema sea de forma exitosa tenemos los siguientes: herramientas 

para el desarrollo en donde se tocara  la plataforma, el gestor de base de datos, 

herramientas de programación y las herramientas de diseño, en cuanto a la instalación 

del sistema se muestran todos los requerimientos de software y hardware tanto para el 

servidor como para el cliente. 

3.7.1 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

  Las herramientas de desarrollo utilizadas en el presente proyecto son  

multiplataforma, es decir que se pueden operar en diversos sistemas operativos ya que 

los lenguajes de programación y la base de datos que se utilizan en el presente proyecto 

son libres y son los que están más acomodadas a los de otros sistemas operativos que no 

sean Windows.  

  A continuación se muestran las principales herramientas que se utilizó para el 

desarrollo del sistema. 

 Plataforma del sistema:  Para un correcto funcionamiento del Sistema de 

Gestión, el Servidor Web debe estar instalado sobre un Sistema Operativo 

compatible, por ejemplo Windows en sus diversas versiones como NT, 2000, XP, 

VISTA, 7 y 8.  

 Sistema gestor de base de datos: El Gestor de Base de Datos para el desarrollo del 

presente Proyecto fue elaborado bajo entorno MySQL, ya que su aplicación nos 

facilita el manejo de grandes cantidades de información con rapidez y confiabilidad y 

lo más importante es gratuito.  
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 Herramientas de programación: Para la parte de la construcción del sistema se 

utilizó PHP como lenguaje de programación, el cual nos ayudara a construir páginas 

que pueda interactuar con la base de Datos de forma confiable, además de JavaScript 

para la interacción de elementos de la página con los diferentes eventos. 

 Herramientas de diseño: Para la parte del Diseño de la interfaz gráfica se utilizó la 

aplicación Adobe Dream Weaver, Photoshop para la edición de imágenes, botones, 

etc. Además de la utilización de Hojas de Estilo lo cual optimiza los recursos del 

sistema en cuanto a estilos se define. 

 

3.7.2 INSTALACION 

 Todo software o Sistema Informático para su implementación requiere de 

cierto tipo de Hardware como Software lo cual hará que su rendimiento sea óptimo. 

Los requerimientos de rendimiento son: 

Tecnología Cliente/Servidor 

 Servidor de Aplicaciones Web Apache. 

 Servidor de Base de Datos MySQL. 

La capacidad del sistema se limita a la cantidad de información almacenada.  

Los requerimientos de Software para el servidor son: 

 Tener instalado Sistema Cliente/Servidor. 

 Tener instalado un Servidor Web. 

 Tener instalado un motor de Base de Datos (MySQL). 

 Tener instalado un navegador de Internet. 

Los requerimientos de Software para el para el cliente son: 

 Tener instalado un Sistema Operativo Cliente/Servidor. 
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 Tener instalado un navegador de Internet. 

Los requerimientos de Hardware para el cliente son: 

 Procesador Pentium IV como o superior. 

 Memoria RAM de 512 o superior. 

 Disco duro de 80 GB recomendados. 

 Tarjeta de Red, Cable de Red, Monitor, Teclado, Mouse, corta picos. 

 

3.8  PRUEBAS 

3.8.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

  El sistema de pruebas de caja negra no considera la codificación dentro de sus 

parámetros a evaluar, es decir, que no están basadas en el conocimiento del diseño 

interno del programa. Estas pruebas se enfocan en los requerimientos establecidos y en la 

funcionalidad del sistema. [PRESSMAN] 

  La prueba de Caja Negra se centra principalmente en los requisitos 

funcionales del software 

 

 

Figura 3.101: Pruebas de caja negra 

Fuente: [PRESSMAN] 

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Cb2.jpg
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3.8.2 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

 Al contrario de las pruebas de caja negra, éstas se basan en el conocimiento 

de la  lógica interna del código del sistema. Las pruebas contemplan los distintos 

caminos que se pueden generar gracias a las estructuras condicionales, a los distintos 

estados del mismo, etc. 

 Debido a que el equipo de desarrollo conoce todas las condiciones del sistema 

LMP podemos realizar pruebas con diferentes escenarios y tipos de datos de entrada 

de información en el sistema por ejemplo en el alta de usuarios podemos probar el 

ingreso de la información con diferentes textos de entrada y en caso de tener algún 

error corregirlo de manera rápida y ágil. Por ejemplo la Figura 4.3 muestra los 

errores posibles en el alta de un usuario. 

3.8.3 PRUEBAS REALIZADAS PARA EL SISTEMA 

  Mientras se desarrolló la aplicación realizamos pruebas de caja negra una de 

ellas fue por ejemplo el ingreso al sistema por lo cual si existe un error el sistemas 

visualizara al  usuario en la pantalla de la página principal como se muestra en la  Figura 

3.102. En la que se muestra el mensaje de error en caso de ingresar con un 

usuario/contraseña incorrectos. 

 

Figura 3.102: Mensaje de error de login del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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  Durante  el proceso de elaboración de los diferentes módulos se estuvo 

trabajando con los diferentes encargados de la parte administrativa de la Unidad 

Educativa, con los cuales se fue probando y viendo que el sistema siempre tuviera una 

respuesta de error o conformidad para que cualquiera de los usuarios sepa cómo trabaja, 

en la Figura 3.103 se muestra varios mensajes para los diferentes procesos que realiza 

el sistema. 

MENSAJES DEL SISTEMA   

     

     

     

 Figura 3.103: Pantallas de Mensajes del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 



  

 
157 

CAPITULO IV 

4 METRICAS DE CALIDAD 

4.1  METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS 

WEB (WEB – SITE QEM) 

  La evaluación de aplicaciones Web tiene un proceso complejo, debido a que 

es difícil considerar todas las características y atributos deseables, obligatorios que debe 

tener una aplicación Web. La metodología Web-Site QEM (Quality Evaluation 

Method), que será empleado en la evaluación del Sistema de Gestión Académica 

(SISGESA).  

  La evaluación elemental y especificación de algunas son: 

Título: Tabla de contenido 

Tipo: Atributo 

Características de más Alto Nivel: Usabilidad 

Súper – característica: Esquema de Organización Global 

Definición / comentarios: Es un mecanismo que nos permite estructurar el contenido 

de todo el sitio Web, permitiendo navegación directa. Esta principalmente disponible en 

la página principal y resalta (parcialmente) la estructura jerárquica de la información de 

manera que los usuarios se familiaricen rápidamente de como el contenido está 

organizado en subsidios permitiendo además navegación directa a partir de sus 

elementos enlazados. 

Tipo de Criterio Elemental: Es un criterio binario, discreto y absoluto: solo se 

pregunta si está disponible (1) o no está disponible (0). 

Escala de Preferencias: 0% a 40% mala, 40% a 60% regular, 60% a 100% buena. 

Tipo de Recolección de Datos: Observacional. 

 

Título: Indicador de Camino 

Tipo: Atributo 

Características de más Alto Nivel: Funcionalidad 

Súper – característica: Orientación. 
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Definición / comentarios: Los usuarios de la Web, al navegar deben tener pistas 

visuales (con elementos de diseño consistente), que les indique con precisión en donde 

se encuentran posicionados, dentro de la estructura del espacio de información del sitio. 

Este atributo trata de la orientación al usuario para la navegación, cada página debe de 

tener el indicador del camino. 

Tipo de Criterio Elemental: Es un criterio multinivel, discreto y absoluto, en donde se 

observa la presencia del camino (en las páginas del sitio), ya sea en modo grafico o en 

modo textual, entonces: 

 0 = no disponible 

 1 = parcialmente 

 2 = totalmente disponible 

Escala de Preferencias: 0% a 40% mala, 40% a 60% regular, 60% a 100% buena. 

Tipo de Recolección de Datos: Observacional. 

Los criterios usados son los siguientes: 

CVN:  IE = (X/Y)*100%  

Dónde:  X = ∑ Puntaje máximo     

  Y = ∑ Puntaje obtenido 

  CVN: Criterio de Variable Normalizada 

  IE: Indicador Elemental 

CN:  IE = (X/Y)*100%  

Dónde:  X = Cantidad total de datos para la variable 

  Y = Cantidad total de datos 

  CN: Criterio Normalizado 

  IE: Indicador Elemental 

CB:  IE = 0 si no existe; IE  = 1 si existe 

Dónde: CB: Criterio Binario  

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN:  IE = 0 ≈ 0 ausente  

  IE = 1 ≈ presencia parcial  

  IE = 2 ≈ 100 presente 

  Dónde: CMN: Criterio Multi – Nivel  
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  En la Tabla 4.1 Muestra el desarrollo de la metodología con los pesos de 

agregación de cada punto y sus respectivos criterios de calidad globales mencionados en 

los requerimientos de calidad para el dominio de la aplicación Web. [Capitulo II]. 

 

 

CÓDIGO 

 

ATRIBUTO 

Criterio 

Elemental 

 

IEi(%) 

1. USABILIDAD CVN 82.08 

1.1 Comprensibilidad global del sitio CVN 100 

1.1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1≈100 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 0≈100 

1.2 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea. CVN 76.67 

1.2.1 Calidad de ayuda CVN 77.5 

1.2.1.1 Ayuda explicatoria Orientada al usuario CPD 80 

1.2.1.2 Ayuda de búsqueda CPD 75 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 80 

1.2.2.1 Global todo el sitio CMN 2≈100 

1.2.2.2 Restringido por subsidio o página CMN 1≈60 

1.2.3 Retroalimentación CVN 72.5 

1.2.3.1 Formulario de entrada CPD 80 

1.2.3.2 Reportes CPD 65 

1.3 Aspectos de Interfaces y estéticos CVN 85 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principal  CPD 65 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles  

principales 

CVN 80 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CPD 80 

1.3.2.2 Permanencia de controles indirectos CPD 80 

1.3.2.3 Estabilidad CPD 80 

1.3.3 Aspectos de Estilo CVN 100 

1.3.3.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 2≈100 



  

 
160 

1.3.3.2 Uniformidad en estilo global CMN 2≈100 

1.3.3.3 Guía de estilo global CMN 2≈100 

1.3.4 Preferencia  estética  CPD 95 

1.4 Misceláneas CVN 66.67 

1.4.1 Soporte a lenguaje extranjero CB 0≈0 

1.4.2 Atributo “Que es lo bueno” CMN 2≈100 

1.4.3 Indicador de resolución de pantalla CB 1≈100 

Tabla 4.1: Resultados de preferencia elementales de Usabilidad 

Fuente: [Modificado OLSINA, 2002] 

 

 La Tabla 4.2 muestra valores de los criterios elementales de Funcionalidad. 

 

CÓDIGO 

 

ATRIBUTO 

Criterio 

Elemental 

 

IEi(%) 

2. FUNCIONALIDAD CVN 82 

2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación CVN 80 

2.1.1 Mecanismos de búsqueda CVN 80 

2.1.1.1 Búsqueda restringida  CVN 100 

2.1.1.1.1 De clientes suscriptores (ci, nombres, paterno, materno) CB 1≈100 

2.1.1.1.2 De puntos de distribución CB 1≈100 

2.1.1.2 Búsqueda Global  CMN 1≈60 

2.1.2 Mecanismos de recuperación CVN 80 

2.1.2.1 Nivel de personalización CMN 2≈100 

2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la recuperación CMN 1≈60 

2.2 Aspectos de Navegación y exploración  CVN 70 

2.2.1 Navegabilidad CVN 80 

2.2.1.1 Orientación CVN 100 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino CB 1≈100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 1≈100 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por paginas CMN 1≈60 

2.2.2 Objetos de control de navegación CVN 50 
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2.2.2.1 Nivel de desplazamiento CVN 50 

2.2.2.1.1 Desplazamiento vertical CB 0≈0 

2.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal CB 1≈100 

2.2.3 Predicción navegacional CVN 80 

2.2.3.1 Enlace de título CMN 2≈100 

2.2.3.2 Calidad de la fase del enlace CMN 1≈60 

2.3 Aspectos del dominio orientado al usuario CVN 96 

2.3.1 Relevancia del contenido CVN 96 

2.3.1.1 Información del cliente CVN 100 

2.3.1.1.1 Listado de clientes CB 1≈100 

2.3.1.1.2 Información de personal, bajas altas, etc. CB 1≈100 

2.3.1.2 Información del estado actual del cliente CVN 92 

2.3.1.2.1 Datos personales CMN 2≈100 

2.3.1.2.2 Datos laborales y disponibilidad CMN 2≈100 

2.3.1.2.3 Descripción de reportes CMN 1≈60 

2.3.1.2.4 Estadísticas CMN 2≈100 

2.3.1.2.5 Formulario para altas y bajas CMN 2≈100 

Tabla 4.2: Resultados de preferencia elementales de Funcionalidad 

Fuente: [Modificado OLSINA, 2002] 

 

 La Tabla 4.3 muestra valores de los criterios elementales de la característica de 

confiabilidad. 

 

CÓDIGO 

 

ATRIBUTO 

Criterio 

Elemental 

 

IEi(%) 

3. CONFIABILIDAD CVN 85 

3.1 No deficiencia CVN 85 

3.1.1 Errores de enlace CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 2≈100 

3.1.1.2 Enlaces inválidas CMN 2≈100 

3.1.1.3 Enlaces no implementadas CMN 2≈100 
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3.1.2 Errores de deficiencias varias CVN 70 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (browers) 

CMN 1≈100 

3.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados independientes de 

browers (p. Ej. Errores de búsqueda imprevistos, deficiencia 

con macros (frames), etc.). 

 

CMN 

 

1≈60 

3.1.2.3 Nodos destinos (inesperadamente en construcción). CMN 1≈60 

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlaces de retorno) CMN 2≈100 

Tabla 4.3: Resultados de preferencia elementales de Confiabilidad 

Fuente: [Modificado OLSINA, 2002] 

 

La Tabla 4.4 muestra valores de los criterios elementales de la característica de 

Eficiencia. 

 

CÓDIGO 

 

ATRIBUTO 

Criterio 

Elemental 

 

IEi(%) 

4. EFICIENCIA CVN 80 

4.1 Performancia CVN 85 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CPD 85 

4.2 Accesibilidad CVN 85 

4.2.1 Accesibilidad de información CVN 50 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto CB 0≈0 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad del Browser CVN 100 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 1≈100 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global CB 1≈100 

4.2.2 Accesibilidad de ventas CMN 2≈100 

Tabla 4.4: Resultados de preferencia elementales de Eficiencia 

Fuente: [Modificado OLSINA, 2002] 

 

  Los valores obtenidos en la evaluación elemental se resumen en la Tabla 4.5 

para obtener la evaluación global del Sistema Académico. 
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CARACTERISTICAS VALOR EN % 

FUNCIONALIDAD 82.0% 

CONFIABILIDAD 85.0% 

USABILIDAD 82.1% 

EFICIENCIA 80.0% 

Tabla 4.5 Tabla de resultados de  la Calidad de Software  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para poder hallar la calidad global del sistema, obtenemos el promedio porcentual 

de todas las métricas ya realizadas. 

Entonces: 

 Calidad_Global = (Fun% + Conf% +%Usa% +  Efi%) / 4 

 Calidad_Global = (82.0% +85.0 % +82.1% +80.0 %)/ 4 

 Calidad_Global = (329.1%) / 6 

 Calidad_Global = 82.275% ≈ 87.28 

 Calidad_Global = 82.28% 

 

 De acuerdo a la valoración de calidad del sitio Web, APLICANDO LA 

metodología Web - Site  QRM el valor obtenido de la calidad global es de 82.28%, 

por lo tanto concluimos que el sistema esta dentro del margen de satisfacción (60% 

a 100%). [OLSINA, 2002] 
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CAPITULO V 

5 EVALUACION DE COSTO Y BENEFICIO 

5.1    ESTIMACIÓN DE COSTOS 

  El Modelo Constructivo de Costes (o COCOMO, por su acrónimo del 

inglés COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica 

utilizado para estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, cada uno 

ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el 

proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. 

  Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y 

comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro "Software Engineering 

Economics" [Prentice-Hall, 1981]. 

El modelo que se utilizara será el intermedio, dado que se realiza las estimaciones con 

bastante precisión. 

Las fórmulas que se utilizaran serán las siguientes: 

E = a (KLDC) b m(x) [persona/mes] 

T = c Esfuerzo d [meses] 

PR = LDC / Esfuerzo [LDC / persona mes] 

P = E / T [persona] 

Coste M = P* salario de programadores y analistas 

Costo total = (Coste M) *T 

Donde: 

 E = Esfuerzo 

 T = Tiempo de duración del desarrollo en meses cronológicos 

 PR = Productividad 

 P = Personal 

Para calcular el esfuerzo debemos calcular:  

KLDC = (Líneas de código)/1000 

KLDC = 15100/1000 

KLDC = 15.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_b.C3.A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_detallado
http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Boehm
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Para nuestro caso se utilizara COCOMO intermedio, es decir de tipo orgánico es el 

más apropiado ya que el número de líneas de código es menor a los 50 KLDC, por 

consiguiente  los coeficientes que usaremos se muestran en la Tabla 5.1: 

MODO A B c d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

Tabla 5.1: COCOMO Básico 

Fuente: [CWEL] 

Debemos hallar la variable de m(x), la cual se obtiene por un multiplicador que 

depende de 15 atributos. 

Atributos 

Valor 

Muy bajo Bajo Nominal Alto 
Muy 

alto 

Extra 

alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 - 

Tamaño de Base de datos 
 

0,94 1,00 1,08 1,16 - 

Complejidad 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Atributos de hardware 

Restricciones de tiempo de ejecución 
  

1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones de memoria virtual 
  

1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual 
 

0,87 1,00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta 
 

0,87 1,00 1,07 1,15 - 

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 - 
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Calidad de los programadores 1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 - 

Experiencia en la máquina virtual 1,21 1,10 1,00 0,90 
 

- 

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1,00 0,95 
 

- 

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de programación 1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas de software 1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 - 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 - 

Tabla 5.2: Conductores de Coste 

Fuente: [CWEL] 

m(x) = 1,15 * 1,00 * 1,00+ 1,11 * 1,00 * 1,00 * 1,07 * 0,86 * 0,82 * 0,70 * 1,00 * 0,95 * 

1,00 *  0,91 * 1,00 =>  m(x) = 0,582881 

Calculo del esfuerzo: 

E = a (KLDC) b m(x) [persona/mes] 

E = 3,2 (15.1) 1,05 0.582881 

E = 32.2 [personas / mes] 

 

Calculo de tiempo para el desarrollo: 

T = c * (Esfuerzo) d [meses] 

T = 2,5 * (32,2) 0,38 [meses] 

T = 9,35 [meses] 

 

Productividad: 

PR = LDC / Esfuerzo [LDC / persona mes] 

PR = 151000 / 32,2 [LDC / persona mes] 

PR = 468,94 [LDC / persona mes] 

 

Personal Promedio: 

P = E / T [personas] 

P = 32,2 / 9,35 [personas] 
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P = 3,4 [persona] ≈ 3 [personas] 

P = 3 [personas] 

 

Costo total del proyecto: 

Costo por persona mes = 280$us 

Por lo tanto: 

Coste M = 3 * 280$ 

Coste M = 840$us 

 

De donde el costo total ser: 

Costo total = (840$us) *9 

 Costo total = 7560$us. 

En cuanto se concluye que mediante las cifras obtenidas se necesitan 3 personas (un  analista 

y dos programadores) trabajando aproximadamente por 9 meses y el costo total del proyecto 

asciende a 7560$us.  

 

5.2  BENEFICIOS DEL SISTEMA 

 Los beneficios del sistema de información se manifiestan de muchas formas, entre 

ellos tenemos los beneficios tangibles e intangibles.  

 En todos los años de fundación de la Unidad Educativa, no se han realizado cambios 

relevantes en lo que se trata a la forma de llevar a cabo el proceso de académico a lo sumo se 

llegó al cambio en la forma de realizar y entregar los reportes (antiguamente con las 

máquinas de escribir y en la actualidad por las computadoras), que a pesar del cambio sigue 

siendo todo manual, por lo que considerando el historial de la Unidad se estima que la 

posibilidad de realizar cambios en el proceso académico sea aproximadamente de 4 a 5 años. 

 El nuevo sistema de información está desarrollado en una metodología y una 

tecnología que permitirá incorporar las nuevas demandas de información por parte del 

personal académico, es por eso  que los beneficios tangibles En nuestro caso, son aquellos 

que se pueden comprobar en términos de tiempo y economía. 
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 Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la institución al aprobar el presente 

proyecto, es lograr un considerable ahorro de tiempo, el que se expresará en términos 

económicos, es por ello que considerando que el ahorro de energía del personal aunque las 

horas extras no implican pago de personal, pero por cada hora extra en el sistema manual 

hay un consumo extra de energía, lo que con el sistema de información ya no sería necesario, 

en la parte de reportes diarios se los realizaba por medio del uso de Papel y su posterior 

impresión, por lo cual los costos en el sistema anterior al actual han reducido 

significativamente ya que toda la información se lo almacena en el servidor y las copias de 

seguridad en medio magnético. 

 Para una mejor comprensión de los beneficios que proporciona el sistema se lo 

detallara mostrando los diferentes indicadores tanto con el sistema manual (antiguo) y el 

sistema propuesto (actual), entre los aspectos que se destacan esta la velocidad de 

procesamiento, control de procesos, integridad de información y los datos de salida para la 

toma de decisiones. 

ANÁLISIS DE BENEFICIOS CON RESPECTO A LOS DISTINTOS INDICADORES 

Indicador Beneficio Sistema manual Sistema automático 

 

Incremento 

en velocidad 

 

 

 Búsqueda de 

información 

del personal. 

 Consulta de 

notas. 

 Reportes. 

 Horarios. 

 10 – 15 minutos 

 5 – 10 minutos 

 Información incompleta y 

en algunos casos no 

confiable. 

 1 – 2 minutos 

 Menos de 1 

minuto. 

 Información 

completa y 

confiable. 

 

Control de 

procesos 

Registro  y 

administración  

de información 

académica y 

personal 

Aproximadamente en el 20% 

de la información existen 

errores, lo cual conlleva a 

retrasos en los procesos 

académicos. 

Se reduce el % de 

error en la parte de 

administración de los 

datos y es fácil de 

solucionarlos. 
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Información 

Integra 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación en 

los procesos de 

manejo de 

información y 

datos del 

personal y de la 

parte académica 

de la Unidad. 

Registro de  información: 

 El manejo  de la 

información lo hacen 

distintas personas de 

acuerdo al rol que cada 

personal desempeña en la 

Unidad (Profesor, regente, 

secretario) lo cual conlleva 

a que cometan errores por 

la falta de coordinación. 

Calificaciones: 

 Las calificaciones son 

centralizadas a través de 

hojas de cálculos en Excel. 

 Existen muchos problemas 

ya que si se olvidan 

adicionar un estudiante, 

cada profesor lo adiciona a 

su criterio lo cual conlleva 

a errores al  momento de la 

entrega de calificaciones. 

Control de personal: 

 Se lo hace de manera 

manual en libros  y se tarda 

aproximadamente 30 [s] en 

llenar todos  los campos. 

En cuanto a los 

registros de datos 

del personal los datos 

e información 

también la manejan 

distintas personas 

pero es fácilmente 

centralizada por lo 

cual los errores son 

mínimos y fácil de 

repararlos. 

Con relación a la 

centralización y 

posterior entrega de 

calificaciones es 

mucho más rápida ya 

que  la información es 

centralizada y si no se 

adiciono un 

estudiante se lo hace 

de manera que no 

afecta en nada. 

Con relación al 

control del personal 

es mucho más rápido 

y el tiempo  de 

registro tarda un 

máximo de 5 

segundos. 
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Volumen de 

información 

En Promedio se 

realizan  

distintas 

consultas:  

 30 consultas 

de los 

estudiantes. 

 10 consultas 

de los 

Profesores. 

 La entrega 

de notas 

todo el 

alumnado 

hace 

consultas.  

En cuanto a los registros de los 

datos del personal de la UE: 

 Se tiene que hacer 

impresión y copias de 

formularios para el llenado 

de los datos y después 

pasarlos en limpio. 

En cuanto a la entrega de 

calificaciones: 

 Se elaboran planillas para 

entregar por bimestre 

donde es llenado de forma 

manual por los regentes de 

cada curso. 

En cuanto a los 

registros del personal 

se lo centraliza en 

sistema y se tiene 

copias de seguridad 

en medios 

magnéticos. 

En cuanto a la entrega 

de calificaciones se lo 

tiene todo 

centralizado en la 

base de datos y todos 

los estudiantes 

pueden acceder a 

ellas entrando al 

sistema. 

 

 

Información 

para la toma 

de decisiones 

 

 

 Para la parte 

interna de la 

unidad. 

 Para la parte 

externa de la 

unidad 

 Parte interna: Se tarda 

mucho y a la hora de ver 

los registros de un miembro 

de la unidad o adicionar a 

un nuevo estudiante no es 

fácil ver si se lo puede 

hacer de forma inmediata. 

 Parte externa: No se tiene 

información exacta y 

rápida de acceder para 

presentar informes. 

En cuanto a la parte 

interna es fácil de 

acceder a los datos 

del personal y se 

puede ver fácilmente 

si existen cupos para 

poder adicionar un 

nuevo estudiante. 

Para la parte externa 

se tiene información 

exacta y confiable. 

Tabla 5.3: Análisis de beneficios,   

Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPITULO VI 

6 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

  Debido a que el sistema Académico desarrollado contiene información 

representada por datos almacenados, estos son susceptibles  a diferentes tipos de 

amenaza, partiendo de una sola falla en el sistema eléctrico, descuido del uso de 

contraseñas por parte de los usuarios del sistema, hasta la corrupción de los datos. 

  Es por este motivo que dentro del sistema desarrollado, se implementó 

seguridad a los datos de las siguientes formas: 

6.1  AUTENTIFICACIÓN 

  La seguridad en cuanto a la autentificación del sistema se lo hiso por medio 

del control de sesiones  y su respectiva verificación, para que el usuario tenga una mejor 

confianza por el registro de sus datos se utilizó el algoritmo de encriptación MD5 que es 

propiamente del lenguaje de programación PHP, el usuario también puede hacer el 

cambio de su contraseña las veces que quiera, cada usuario tiene un determinado 

privilegio para que pueda acceder al sistema y por lo mismo solo los que tienen un 

privilegio alto pueden hacer cambios dentro del sistema y los de privilegios bajos 

simplemente pueden visualizar reportes y actualizar datos personales pero secundarios 

(número telefónico, domicilio, etc.).  

 

6.2   BASE DE DATOS 

  La mayoría de las aplicaciones web son usadas como un conducto entre 

muchas fuentes de datos y el usuario, las aplicaciones web son usadas frecuentemente 

para interactuar con una base de datos. Aunque el tema de la seguridad en las bases de 

datos merece un tratamiento diferente al de las aplicaciones web, se encuentran 

íntimamente relacionados. 

  Aunque el riesgo a primera vista parecería menor, es una práctica 

recomendable no confiar en la seguridad de la base de datos e implementar la seguridad 

a fondo y con redundancia. Si algún dato malicioso pudiera haber sido inyectado a la 
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base de datos, nuestra lógica de filtrado puede percatarse de ello, pero sólo si se ha 

implementado este mecanismo.  

  Los datos son los activos más valiosos dentro de una empresa, por lo mismo 

es importante resguarda la seguridad de los mismos. 

  En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de base de datos, se realiza 

los siguientes pasos: 

 Al momento de acceder o recuperar los registros de la base de datos se hace una 

conexión  segura con los mismos y posteriormente se realizan las diferentes 

consultas y acciones. 

 Una vez que se accedió a los registros o se realizó las diferentes acciones dentro 

del sistema  se hace la desconexión  de la base de datos para que no se tenga 

ningún problema con terceros.  

 Para la seguridad de la base de datos del sistema se tiene restringida con un 

nombre de usuario y una contraseña para que no se pueda acceder a ella. 
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CAPITULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES 

El resultado del proyecto Sistema de Gestión Académica, promueve el 

mejoramiento en cuanto se refiere a toda la información personal y lo más importante la 

académica.  El sistema como producto cumplió con los objetivos establecidos. 

De acuerdo a los objetivos específicos descritos se logró lo siguiente: 

 El sistema logro mejorar los procesos de  registro, inscripción, actualización de 

notas, agilizando de esta forma los procesos de información académica y 

brindando información rápida y confiable. 

 El usuario puede acceder al sistema con un determinado privilegio por medio de 

un nombre de usuario y código, los cuales son asignados automáticamente por el 

sistema, código que puede ser actualizado por el usuario las veces que quiera para 

una mejor seguridad de su cuenta. 

 Los diseños de interfaz gráfica del Sistema fueron diseñadas de forma amigable, 

lo cual permitió que el usuario final pueda entender de forma fácil y rápida. 

 El gestor de base de datos MySql ha sido de gran ayuda para el almacenamiento 

de datos, brindando la información de forma más rápida. De esta forma las 

consultas hechas por el usuario final son mostradas de manera inmediata. 

 El sistema permite generar reportes e informes de acuerdo al requerimiento de los 

usuarios del sistema. 

 Los reportes pueden ser exportados, impresos y guardados en formato PDF. 

 El empleo de la metodología OOHDM para el desarrollo de la aplicación Web, ha 

facilitado en la elaboración y estructuración de cada uno de los módulos 

solicitados por el usuario.   

Con respectivo al objetivo general se logró: 

 Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión. 
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 Se mejoró la atención y servicio en la parte de registro, inscripciones, adición de 

notas, pero terminando el año escolar se podrá concluir mejor las apreciaciones 

del sistema antiguo y del actual. 

 Gracias al Sistema se puede tener una información actualizada. 

 Permite tomar decisiones de forma rápida 

 Finalmente se puede concluir que se pudo resolver los problemas que se tenía antes 

de implementar el Sistema de Gestión Académico. 

 

7.2   RECOMENDACIONES 

 A partir de este trabajo se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de 

buscar el mejoramiento del sistema académico: 

 Se recomienda poder incorporar y unir la base de datos del Sistema Académico 

con el SIE (Sistema de Información Educativa), que años tras años es distribuida 

por el ministerio de Educación a las Unidades Educativas, para poder contar con 

información actualizada y para un mejor funcionamiento de ambos sistemas. 

 Se recomienda  enlazar el Sistema Académico con la página Web de  la Unidad 

Educativa para poder acceder de forma más fácil tanto al sistema como a la 

página. 
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