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RESUMEN 

Dado la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación dentro de las instituciones públicas y privadas, las cuales no pueden 

quedar al margen del uso de los sistemas de información automatizadas que ayuden 

a mejorar tremendamente los procesos académicos, administrativos, financieros, se 

ha visto la necesidad de desarrollar un software de información, seguimiento 

académico y financiero. 

El proyecto debe adaptarse de manera adecuada al uso de las nuevas tecnologías 

para el tratamiento de la información ya que con ello lograran mejorar los servicios 

que brinda a la sociedad Alteña. 

Con este objetivo se realizara el siguiente Proyecto de Grado titulado Sistema Web 

de Información Académico Financiero Centro de Capacitación Técnica Comatec 

“COMATEC R.M. 27/10”. 

En estos momentos en Centro de Capacitación Técnica Comatec no cuenta con 

sistema de información que coadyuven con tareas y actividades que son importantes 

como ser la inscripción de estudiantes, boleta de inscripción, el seguimiento 

académico, control de pagos, las notas ya que son realizados de forma manual. 

Con el presente proyecto se pretende la implementación del software de información 

vía web, para brindar información confiable, reduciendo así el trabajo excesivo. 
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1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnología ha revolucionado bastante sobre todo en el manejo de la 

información de acuerdo a las necesidades de la sociedad. La información es un 

recurso de gran importancia para toda la organización pública y privada que trabaja 

con enormes volúmenes de información. Los Centros de formación no son la 

excepción ya que las mismas reciben una creciente cantidad de estudiantes nuevos 

cada día, por lo cual se debe prestar una especial atención al manejo de la 

información que genera el Centro. 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec, recientemente creada, está 

experimentando un crecimiento significativo en la cantidad de estudiantes registrados 

en sus distintas carreras, los mismo requieren urgente nuevas formas de atención a 

sus requerimientos en cuanto a los procesos de carácter académico, financiero, 

infraestructura y otros. El presente trabajo hace énfasis en la parte académico y 

financiero del Centro de Capacitación Técnica Comatec, los mismos son 

manipulados y procesados de forma manual en todas sus etapas como ser 

inscripción de estudiantes nuevos, registro de notas y emisión de documentos. Estos 

procesos se repiten cada vez que se inicia y cierra la capacitación de los estudiantes. 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec necesita mejorar sus procesos de la 

gestión académica y financieras utilizando tecnologías de información y 

comunicación, debido a la gran cantidad de información que se genera por la 

inscripción de estudiantes cada día. 

Los procesos de gestión académica que actualmente que el Centro de Capacitación 

Técnica Comatec maneja, es lento, moroso y deficiente porque son administrados de 

forma manual. Por la que cual nace la idea del proyecto de grado “Sistema Web de 

Información Académico Financiero Centro de Capacitación Técnica Comatec”, que 

permitirá agilizar los procesos de administración académica en sus distintas etapas 

ya mencionadas. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONAL 

En el contexto de la globalización la persona busca la autorrealización. La superación 

del individuo debido a que es muy importante para el desarrollo personal y social de 

un país, más aun considerando el cambio acelerado que se da en el mundo actual, el 

cual exige la competitividad y emprendimiento continuo. 

Es por eso que hoy  en día la educación actual nos  propone una enseñanza 

dinámica, participativa y democrática, pero con abundante material teórico lo que 

ocasiona dificultad a los estudiantes en la aplicación de sus conocimientos. 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec observo la dificultad en el aprendizaje 

tradicional, por tal razón se pretendemos incentivar el aprendizaje teórico practico 

mas practico intensivo donde todos participen en el desarrollo del Servicio Técnico 

de Computadoras. 

Para afrontar el creciente incremento de ofertas por parte de personas particulares, 

micro, pequeñas y grandes empresas en el área de la informática y la necesidad de 

capacitación de los trabajadores de los sectores público y privado de nuestra región 

como en nuestro país nos conduce a ofrecer una alternativa de superación 

académica. Es por eso que “Comatec”  es la buena alternativa para: 

 La cantidad creciente de egresados de la secundaria del área urbana y rural. 

 La cantidad de jóvenes que no ingresan a las universidades o instituciones de 

educación superior y que desean incorporarse al mercado de trabajo con una 

capacitación rápida y eficiente. 

 La carencia de instituciones serias y eficaces en formación técnica. 

Además “Comatec” ofrece también la oportunidad a: 

 Profesionales que deseen cultivar el área de la informática específicamente en 

el Mantenimiento Técnico por la importancia que representa para el desarrollo 

local y nacional. 
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 Estudiantes universitarios y técnicos que deseen consolidar y ampliar sus 

conocimientos en Software y Hardware de computadoras, y los utilicen como 

herramienta de soporte a sus respectivas especialidades. 

 Los funcionarios y trabajadores de las empresas e instituciones públicas y 

privadas que deseen mejorar su posición laboral y elevar su rendimiento o 

productividad en su centro de trabajo, utilizando tecnología de última 

generación. 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec se encuentra ubicado en la Ciudad de El 

Alto de la cuidad de La Paz, Zona 12 de Octubre Avenida Raúl Salmón Nº11. La 

misma fue instituida de la Comunidad Andina de Técnicos en Electrónica y 

Computadoras al Centro de Capacitación Técnica establecida en la Resolución 

Ministerial Nº 027/2010 de 18 de enero de 1010, legalmente establecida y Patente 

Municipal Nº 1511347549 del Gobierno Municipal de la Cuidad de El Alto y 

Registrado en Impuestos Internos.  

1.2.2 MISION 

Somos un grupo de técnicos dispuestos a brindar y transmitir nuestros conocimientos 

y experiencias en el área de Software y Hardware de computadoras a todas aquellas 

personas miembros de nuestra institución a través de una eficiente y constructiva 

educación, estamos para capacitar y promover el uso y desarrollo de Software y 

Hardware de computadoras ayudando de esta manera a formar profesionales de 

éxito con mente triunfadora y generadora de empleos coadyuvando de esta manera 

al desarrollo y surgimiento de nuestro país con la creación de microempresas. 

1.2.3 VISION 

Llegar a ser un Instituto Líder en la formación de Profesionales competitivos en el 

mercado laboral de la ciudad de El Alto, ciudad de La Paz y Bolivia además de poder 

crear Microempresas. 
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1.2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En la Carrera de Informática de la Faculta de Ciencias Puras y Naturales de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se desarrollaron varios trabajos similares al 

presente, sin embargo cada uno tiene su propia particularidad acorde al contexto y 

requerimiento de cada institución. En ese sentido los trabajos similares que 

destacamos son: 

 “Sistema de Gestión Académica para el Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar”, del postulante: Diego Omar Chambi Lima, cuyo objetivo es 

desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Académica para el Instituto 

Normal Simón Bolívar. La metodología que se empleo es UML de Larman, 

para la programación Php, MySql como gestor de base de datos y Apache 

como servidor (Chambi, 2007). 

 “Sistema de Administración Académica via web caso: Escuela de Idiomas”, del 

postulante: Francisco Carpio Calle, cuyo objetivo fue Desarrollar e 

Implementar un Sistemas de Administración Académica para la escuela de 

idiomas del Ejercito. El método utilizado es UWE (UML Based Web 

Engineering), en cuanto al lenguaje de programación fue desarrollada en Php, 

MySql en gestión de base de datos y Apache como servidor (Carpio, 2008). 

 “Sistema de Información Académica Carrera de Lingüística e idiomas 

Universidad Pública de El Alto”, del postulante Angel Hernan Ticona Villa, 

cuyo objetivo fue Desarrollar e Implementar un Sistema de Información 

Académica para la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública 

de El Alto, el método utilizado fue AUP (Agile Unified Process), en cuanto al 

lenguaje de programación fue desarrollada en Php, MySql en gestión de base 

de datos y Apache como servidor (Ticona, 2011). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de aplicar instrumentos de investigación preliminar como: la observación la 

entrevista en el Centro de Capacitación Técnica Comatec, se pudo evidenciar que 

los usuarios manejan los procesos de inscripción y emisión de documentos se realiza 

en forma manual. Los mismos tienen efecto como: retardo en la emisión de 
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documentos, realización de historias académicas utilizando actas y anotando las 

notas de los estudiantes de forma manuscrita y otros. 

1.3.1 LISTADO DE PROBLEMAS 

 Proceso inadecuado en el registro del alumno, utilizando la tarjeta de control 

con un llenado manual del alumno, como el registro del alumno cuando le 

realiza la secretaria y además no se toma cuenta con la tecnología del manejo 

de la información donde está constantemente expuesta a errores. 

 La inscripción del alumno es deficiente, no se cuenta con un cronograma de 

inscripción, la verificación y corrección es manual además no se controla los 

prerrequisitos de manera estricta. 

 El proceso en la emisión de documentos es deficiente, no se tiene record 

académico de un alumno en particular de manera inmediata, la lista de 

alumnos no llega a tiempo de los alumnos habilitados, no existe un reporte 

claro y preciso de las prácticas de los alumnos que se realiza. 

 El proceso de registro y control de notas es manual aunque algunos docentes 

presentan sus notas en Excel, las notas están expuestas a alteraciones y no 

están centralizadas. 

En consecuencia se ha optado por el siguiente problema de investigación: “La 

información académica, financiera en el Centro de Capacitación Técnica Comatec se 

genera es inoportuna e incompleta”. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Automatizar los procesos académicos y financieros haciendo que la información que 

se genera sea oportuna y completa a través del desarrollo e implementación de un 

Sistema web de información, para la gestión académica que centralice y organice la 

información de los alumnos del Centro de Capacitación Técnica Comatec. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar un modulo de registro de alumnos nuevos que permita ingresar 

datos importantes del alumno. 

 Desarrollar un modulo de inscripción de alumnos nuevos. 

 Desarrollar un modulo de manejo de notas, generando planillas de notas y 

cargado de los mismos. 

 Implementar el modulo de consultas más frecuentes. 

 Desarrollar un modulo para generar reportes y estadísticas para la toma de 

decisiones por parte de las autoridades. 

 Evaluar el sistema de acuerdo a las normas establecidas en el desarrollo de 

software. 

1.5 JUSTIFICACION 

El objetivo del Centro de Capacitación Técnica Comatec es muy importante en el 

proceso de formación técnica en el proceso de capacitación en el avance de su 

formación profesional, para la cual requiere el uso adecuado de medios, uno de ellos 

es la implementación de tecnologías de información y comunicación que coadyuve 

en procesos administre el Centro de Capacitación. La misma la justificaremos desde 

tres puntos de vista: técnica, económica y social. 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TECNICA 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec cuenta con recursos computacionales 

para la implementación del Sistema Web de Información Académico Financiero. Los 

mismos no tienen funciones especificas que administren las bases de datos en la 

parte de software se tiene instalados el Sistema Operativo Microsoft Windows 7 (sin 

licencias), con programas Microsoft Office 2013 (sin licencias) y otros programas de 

igual manera, para la cual se modificara utilizando nuevas herramientas para el 

desarrollo de sistemas basados en Software Libre de actual manejo en el mercado 

internacional evitando los altos costos en desarrollo de sistemas y licencias de 

software. 
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En la parte de Hardware el Centro de Capacitación Técnica Comatec dispone de 

equipos de computación, las cuales tienen las siguientes características: 

Tabla 1.1 Hardware del Centro de Capacitación 

Área Cantidad de equipos Características Observaciones 

Dirección General 2 Core 2 Quad Funcionando 

Dirección Académica 1 Core 2 Duo Funcionando 

Secretaria 1 Pentium 4 Funcionando 

Laboratorios 20 Core i3 Funcionando 
FUENTE: Elaboración propia 

Se tiene también varias impresoras 3 a chorro, dos normales y 1 con sistemas 

continuo que están en uso, las mismas permiten un desempeño de red mejorando el 

proceso de interacción de estudiantes con el sistema. 

Para la parte de desarrollo del sistema se utilizara como lenguajes de programación 

Java, como gestor de base de datos a PostgreSQL y Apache Tomcat como Servidor 

Web. 

1.5.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

La información es el recurso más valioso de cualquier institución, mas aun cuando se 

maneja grandes volúmenes de datos en  que las mismas sean automatizadas el cual 

implica ahorro de tiempo, reducción en material de escritorio, reduce el trabajo 

manual mejorando el servicio al estudiantado del Centro de Capacitación Técnica 

Comatec. 

Por otra parte mencionamos que el Sistemas Web de Información Académico 

Financiero será desarrollado bajo la premisa de Software Libre, que implica la no 

erogación de gastos de licencias de uso. El Centro ya cuenta con el cableado de red 

lo cual facilitara su implementación. 

1.5.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

El Centro de Capacitación Técnica Comatec, con transcurrir del tiempo recibe a 

nuevos estudiantes cada día con un promedio 3 alumnos por día, promedio por mes 

72 alumnos en diferentes capacitaciones. La información de los mismos es 

manipulada  en forma manual. En este sentido el sistema que se propone 
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coadyuvara a la institución mostrando confiabilidad en el manejo de los datos de a 

los alumnos reduciendo el trabajo en la Dirección Académica y Secretaria, reducirá 

los tiempos de respuesta a la comunidad mejorando la atención en los procesos de 

inscripción, consultas más frecuentes y emisión de reportes para la toma de 

decisiones en forma oportuna. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente proyecto tendrá los siguientes módulos: 

 Registro de alumnos nuevos a la base de datos. 

 Registro diario de alumnos. 

 Impresión de boletas de registro. 

 Habilitación de usuarios del Sistema con distintos niveles de acceso. 

 Registro de usuarios al sistema. 

 Habilitar al alumno como usuario de sistema. 

 Habilitar al Docente como usuario de sistema. 

 Inscripción de alumnos en las materias y horarios correspondientes. 

 Registro de alumnos en paralelos, materias y horarios. 

 Emitir boleta de inscripción. 

 Registro y control de notas. 

 Registrar notas del alumno. 

 Listado de alumnos con notas. 

 Generación y cargado de planilla de notas. 

 Registro y Asignación de docentes a paralelos por materia y horario. 

 Consultas y reportes más frecuentes. 

1.6.2 LIMITES 

Son detalles a los que el Sistema Web de Información para la administración del 

mismo no responde tales como: 
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 El presente producto de software estar disponible siempre y cuando el 

servidor esté disponible. 

 La implementación tendrá que contar con la tecnología necesaria para 

publicar un sitio web. 

 Se beneficiaran todos aquellos que dispongan conexión de red LAN y WLAN 

con acceso a internet. 

1.7 METODOLOGIA DE DESARROLLO 

La metodología utilizada es el Proceso Unificado de Rational, RUP (Rational Unified 

Process), es un proceso de desarrollo de software que junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para 

el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

1.7.1 TECNOLOGIAS A EMPLEARSE 

 Sistema Operativo Debian Wheezy  

 Servidor Apache Tomcat. 

 Gestor de Base de Datos PostgreSQL. 

 Jquery 

 Java. 

 Framework Spring 

 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Netbeans. 

1.8 APORTES 

El presente proyecto de grado tiene como principal aporte la implementación del 

Sistema Web de Información Académico Financiero para el Centro de Capacitación 

Técnica Comatec, permitiendo un registro, seguimiento y control adecuado. 

Además será una herramienta que proporcione una información oportuna para la 

toma de decisiones por parte de las autoridades y planificación de nuevos 

emprendimientos propios del Centro con una visión tecnológica además se podrá 

controlar a los pagos de los alumnos entrantes ya que no existe fecha de inicio y que 

es alumnado pago en todo el año durante cada día. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 INGENIERIA DEL SOFTWARE 

La ingeniería de software es un área de la informática o ciencias de la computación, 

que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener sistemas de software de 

calidad. Según Roger Pressman, “La ingeniería del software es el establecimiento y 

uso de los principios sólidos de la ingeniería para obtener económicamente un 

software confiable y que funcione de forma eficiente en maquinas reales". 

(Pressman, 2006:23). 

La Ingeniería del software tiene por objetivos: 

 Mejorar la calidad de los productos de software 

 Aumentar la productividad y el trabajo de los ingenieros del software.  

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

 Suministrar a los desarrolladores las bases, para construir software de alta 

calidad en una forma eficiente. 

 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos de software desarrollados en el plazo fijado y dentro  del costo 

estimado. 

La ingeniería del software es una tecnología que consta de tres capas: proceso, 

métodos y herramientas. El proceso del software es un marco de trabajo para las 

actividades que se requieren en la construcción del software de calidad. El proceso 

es importante ya que proporciona estabilidad, control y organización a una actividad. 

Los productos que se obtienen del proceso del software son: programas, 

documentos y datos que se producen como consecuencia de las actividades de la 

ingeniería del software, se establecen hitos, se asegura la calidad y el cambio se 

gestiona adecuadamente. 

2.2 PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los proyectos de Sistemas de Información, son basados en computadoras sirven 

para diversas finalidades que van desde el procesamiento de las transacciones de 
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las empresas, hasta proveer de la información necesaria para decidir sobre asuntos 

que se presenta diariamente. Los Sistemas de Información tienen las siguientes 

características: 

Capacidad, las actividades de la organización están afectadas por la capacidad para 

procesar información con rapidez y eficiencia. Los Sistemas de Información se 

mejoran con estas tres formas: 

 Aumentan la velocidad de procesamiento, eliminan la necesidad de cálculos 

tediosos y comparaciones repetitivas. 

 Aumento en el volumen, incrementan de gran manera el volumen de 

información procesada. 

 Recuperación más rápida de la información, toda la información almacenada 

puede ser recuperada cuando sea requerida de forma rápida y confiable. 

Costo, los Sistemas de Información mejoran tremendamente la administración de los 

costos ya que permiten la: 

 Vigilancia de los costos, verifica que la entidad cumpla con los objeticos de 

acuerdo con sus costos presupuestados. 

 Reducción de costos, los Sistemas de Información ayudan a disminuir los 

costos ya que toman ventajas de las capacidades de cálculo automático y de 

recuperación de datos que están incluidos en procedimientos de programas 

en computadora. 

Control 

 Mayor seguridad de información, el acceso a la información puede estar 

controlado por un complejo sistemas de contraseñas, limitado a ciertas áreas 

o personas, si estás bien protegido, es difícil acceder. 

 Menor margen de error, cada proceso se lleva a cabo de la misma manera 

con exactitud y consistencia. 

Comunicación, amplían la comunicación y facilitan la integración entre distintos 

usuarios. 
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 Interconexión, las organizaciones desarrollan mayores vías de comunicación, 

por medio de la Redes que permiten acelerar el flujo de la información dentro 

de sus oficinas, departamentos y otras dependencias. 

 Complejidad, Los Sistemas de Información son un instrumento estratégico, 

con el cual pueden transformar a la empresa o institución, en una más 

competitiva en el mercado, solo con un procesamiento adecuado de la 

información almacenada. 

2.3 PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS 

La idea de los objetos apareció como un mecanismo eficaz para representar los 

módulos en los cuales se descomponen complejos sistemas, surgió de manera casi 

simultánea en varios dominios de la Informática, como en la arquitectura de las 

computadoras, lenguajes de programación y metodologías de programación. 

El paradigma orientado a objetos ha sido un tema de estudio por muchos 

investigadores, tres autores han hecho grandes contribuciones al desarrollo de este 

paradigma, estos investigadores son: Ivar Jacobson, Graby Booch y James 

Rumbaugh, que inicialmente trabajaron de forma individual creando sus propio 

método orientado a objetos, para que finalmente reunieran sus investigaciones y 

originaran el Lenguaje Unificado de Modelado y el Proceso Unificado de Desarrollo. 

Algunos conceptos de orientación a objetos son los siguientes: 

El termino orientado a objetos significa que el sistema se organiza como la colección 

de objetos que interactúan entre si, además poseen estructuras de datos y 

comportamiento. 

La clase, es un conjunto de objetos con similares características. 

Los objetos, son las cosas físicas y conceptuales que encontramos en el universo 

alrededor de nosotros, hardware, software, documentos, seres humanos, los 

conceptos son todos los ejemplos de los objetos. Los objetos con la misma 

estructura de datos (atributos) y comportamiento (operaciones) se reúnen para 

formar  la clase. Los objetos tienen las siguientes características: 



23 

 

 El  encapsulamiento, oculta los detalles de la implementación de métodos 

típicamente la estructura de un objeto se encuentra oculta y la implantación de 

sus métodos es visible. 

 La persistencia, es la propiedad que indica que una vez creado el objeto, este 

sobrevive. 

 La herencia, permite que una subclase herede los atributos y operaciones de 

la clase genérica. 

 El polimorfismo, son dos o más funciones que poseen el mismo nombre pero 

código diferente. 

2.4 EL LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO UML 

“El lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se 

usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de 

software”(Rumbaugh J. y otros, 2000:3). 

2.4.1 VISTA UML 

La descripción de los sistemas se realiza en UML  a través de vistas, las mismas 

están compuestas a su vez por distintos diagramas, ya que un solo diagrama no 

puede mostrar toda la información que se requiere para describir un sistema. Es por 

esta razón que es necesario utilizar conjuntos separados de las vistas, para 

representar proyecciones del sistema relacionadas con aspectos particulares 

funcionales y no funcionales. 

Figura 1 Arquitectura de un Sistema UML 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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2.4.1.1 Vista de Casos de Uso 

La vista de casos de uso hace el papel de enlace, pues esta constituye el hilo 

conductor de todo el proceso de desarrollo ya que es la única que no describe 

aspectos de la construcción de los sistemas, sino de su comportamiento. La vista de 

casos de uso está compuesta por varios diagramas en la cual mostramos en la figura 

anterior y que por ejemplo los diagramas de actividad que muestran la funcionalidad 

del sistema. 

2.4.1.2 Vista de Diseño 

Muestra el diseño de la funcionalidad del sistema en sus dos aspectos esenciales: El 

primer aspecto es la estructura, es decir los comportamientos que los integran para 

lo cual utiliza los diagramas de clases y objetos. El segundo aspecto es el 

comportamiento del sistema, expresado en términos de la dinámica de interacción de 

dichos componentes, utiliza los diagramas de estado, secuencia y actividad. La vista 

de diseño es aplicada durante la fase de diseño y desarrollo del sistema. 

2.4.1.3 Vista de Implementación 

Mediante la vista de implementación se muestra la organización del código y demás 

archivos que hacen parte del sistema tanto los que han sido desarrollados (código 

fuente, ejecutables, etc.) como los que han sido adquiridos (biblioteca de funciones o 

de servicios, componentes reutilizados, etc.); además muestras también las 

relaciones de dependencia que existe entre ellos. Es utilizado por el grupo de 

desarrollo y consiste en diseñar los diagramas de componentes. 

2.4.1.4 Vista de Despliegue 

Muestra el despliegue del sistema en la arquitectura física, indicando donde se 

localizan los ejecutables del sistemas y como se comunican entre si. Para ello, se 

utiliza una descripción de los nodos del sistema, que son los computadores donde 

este se ejecuta y los dispositivos periféricos relevantes. Es utilizado por los grupos de 

desarrollo, integración y pruebas. La vista de despliegue consiste en diseñar el 

diagrama de despliegue. 
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2.4.1.5 Vista de Interacción 

Es una combinación de la vista de implementación, despliegue y diseño en la que se 

muestra al manejo de los aspectos de afluencia en el sistema, especialmente los de 

comunicación y sincronización. Para la descripción de la implementación se diseñan 

los diagramas de comunicación y diagramas de tiempo. 

2.5 EL PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL RUP 

El Proceso Unificado de Rational, es un conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos del usuario en un sistema de software. Sin embargo, “el 

proceso unificado es más que un simple proceso; es una marco de trabajo genérico 

que puede especializarse para una gran variedad de sistemas de software, para 

diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles 

de aptitudes y diferentes tamaños de proyectos”.(Rumbaugh J. y otros, 2000:4). 

El RUP, utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado, para preparar todos los 

esquemas de un sistema de software. De hecho UML es una parte esencial del 

proceso unificado. Los aspectos sobresalientes de este, se resumen en tres frases 

claves que son: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo e 

incremental, esto es lo que se hace que esta metodología sea única. 

2.5.1 DIRIGUIDO POR CASOS DE USO 

Los casos de uso le dan al sistema los requisitos funcionales, es decir, que es lo que 

debe realizar el software. Lo que significa que los casos de uso guían la arquitectura 

del sistema y este a su vez influye en la selección de los casos de uso. 

2.5.2 CENTRADO EN LA ARQUITECTURA 

La arquitectura del sistema se basa en aspectos dinámicos y estáticos, más 

significativos que estarán reflejados en los casos de uso, los cuales deben 

evolucionar de forma paralela con la arquitectura, la misma se representa mediante 

vistas de un sistema, la cual contribuirá a desarrollar y documentar la arquitectura del 

software. La arquitectura ayuda a comprender el sistema por parte de los 
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desarrolladores y clientes, también contribuye a organizar el desarrollo en 

subsistemas e interfaces bien definidas. 

2.5.3 ITERATIVO E INCREMENTAL 

Las iteraciones hacen referencia al flujo de trabajo (requisitos, análisis, diseño, 

implementación y transición) y los incrementos en el crecimiento del producto. Las 

iteraciones deben estar controladas; esto significa que deben seleccionarse y 

ejecutarse de una forma planificada. 

El Proceso Unificado, se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida de un sistema. Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada fase se subdivide a su vez en iteraciones, como se 

dijo anteriormente, cada ciclo produce una nueva versión del sistema y cada versión 

es un producto preparado para su entrega. 

Figura 2 Organización del Proceso Unificado de Rational 

 
FUENTE: Rumbaugh J. y otros, 2000:11 

 

A continuación se hace referencia a cada una de las cuatro fases que comprende el 

RUP y al flujo de cada una de estas. 

2.6 FASE DE INICIO 

El objetivo de esta fase es delimitar el alcance del proyecto y elaborar el estudio de 

factibilidad. Para ello, se deben identificar todas las entidades externas con las 
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cuales el producto va a interactuar (actores) y definir la naturaleza de estas 

interacciones a un alto nivel. Esto implica la identificación de todos los casos de uso 

y la descripción de los más significativos. El estudio de factibilidad incluye factores de 

éxito, evaluación de riesgos, estimación de los recursos requeridos y la planeación 

de las fases estableciendo las fechas de los hitos principales. 

Para cumplir con el propósito de esta fase, se debe avanzar sustancialmente en los 

componentes de Modelado del negocio y Captura de Requisitos. El hito de esta fase 

es la definición de los objetivos y alcance del sistema, además del estudio de 

factibilidad. Con base en este estudio, la dirección de la empresa a cargo del 

desarrollo del proyecto, deberá tomar la decisión acerca de si el proyecto es viable o 

debe ser cancelado o re-planteado a fondo. 

Teniendo en cuenta los requerimientos del presente proyecto, se toma como primera 

actividad el plan de desarrollo del software y como primer flujo de trabajo el 

modelado del negocio. 

2.6.1 PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Es diseñar un plan de desarrollo de software basado en la metodología RUP, de 

acuerdo a las características del presente proyecto, se organizo las siguientes 

tareas: elaboración del plan de desarrollo del proyecto e informe preliminar. Dicho 

plan contempla la organización del tiempo y el número de iteraciones que se llevaran 

a cabo para cada una de las fases que contempla la metodología RUP. El informe 

preliminar es la descripción de la actual situación de la organización y una visión 

general de las características del sistema a desarrollar. 

2.6.2 MODELADO DE NEGOCIO 

El modelado del negocio consiste en la identificación y documentación de la 

estructura y funcionamiento de la organización, en la cual funcionara el sistema a 

desarrollar. Su objetivo es brindar un entendimiento a clientes y desarrolladores 

sobre cuál es el problema de la organización, identificar mejoras potenciales y 

establecer el impacto que el sistema a desarrollar tendría sobre la organización. Las 

tareas a realizar dentro de este flujo de trabajo son: modelado de casos de uso del 
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negocio, descripción de los actores del negocio, descripción de los casos de uso del 

negocio y modelado de dominio. 

2.6.2.1 Modelo de casos de uso del negocio 

Este modelado se lo realiza a través de los diagramas de casos de uso, se utilizan 

para representar la funcionalidad de manera proporcional las funciones de los 

usuarios, en este diagrama no se diferencian entre los procesos manuales y los 

automatizados, por lo cual esta representación está centrada en los procesos que el 

negocio realiza y los actores que interactúan con el negocio. 

2.6.2.2 Descripción de los actores del negocio 

Los actores representan terceros fuera del sistema desarrollado, los cuales 

colaboran con el funcionamiento de este último. Una vez identificado todos los 

actores del sistema, tenemos identificado en entorno externo del sistema. 

Un actor es una idealización de una persona externa, de un proceso o de una cosa 

que interactúa con el sistema, un subsistema o una clase. Un actor caracteriza las 

interacciones que los usuarios exteriores pueden tener con el sistema. 

Figura 3 Representación del Actor y Caso de Uso 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2.6.2.3 Descripción del modelo de casos de uso del negocio 

A medida que los analistas van identificando los casos de uso, desarrollan un 

bosquejo inicial, con unas pocas palabras explican las actividades que realizan los 

actores y más tarde elaboran una descripción paso a paso de los que el sistema 

necesita hacer cuando interactúa con sus actores. 

 uc Vista de casos de uso

Actor

Caso de Uso
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2.6.2.4 Modelo del dominio 

Un modelo de dominio captura los diferentes tipos de objetos más importantes 

existentes en el contexto del sistema. Los objetos de dominio representan las cosas 

que estén a los eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el sistema. 

Muchos de los objetos de dominio o clases pueden obtenerse de una especificación 

de requisitos o mediante la entrevista con los expertos del dominio. El objetivo del 

modelado de dominio es comprender y describir las clases más importantes dentro 

del contexto del sistema. 

2.7 FASE DE ELABORACION 

El propósito de esta fase es: analizar el dominio del problema, establecer una sólida 

base arquitectónica, desarrollar el plan del proyecto, revisar de forma detallada sus 

objetivos, alcances y eliminando los elementos de más alto riesgo del proyecto. 

Puede afirmarse qua la fase de elaboración es la más crítica de las cuatro, ya que 

durante la misma se toma la decisión de si se realizan o no las fases de construcción 

y transición. De acuerdo a los requerimientos del presente proyecto, los flujos de 

trabajo utilizados en esta fase serán: la captura de requisitos y el análisis del sistema. 

2.7.1 CAPTURA DE REQUISITOS 

El propósito de la captura de requisitos es determinar la funcionalidad del sistema y 

lograr un acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente. La captura de requisitos 

se realiza durante la fase de inicio y elaboración. Asimismo comprende la realización 

de las siguientes tareas: establecer las funciones del sistema, definir casos de uso de 

alto nivel, definir casos de uso expandidos, especificar prototipo de interfaz y 

glosario. 

2.7.1.1 FUNCIONES DEL SISTEMA 

Son todas aquellas funciones que deberá realizar el software desarrollado, las 

mismas deben estar diferenciadas entre aquellas que son funciones evidentes de 

aquellas que son ocultas. 
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2.7.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Sirve para describir las interacciones del sistema con su entorno, identificando los 

actores, que representan las diferentes actividades desempeñadas por los usuarios 

del sistema y los casos de uso corresponden a la funcionalidad que el sistema ofrece 

a los usuarios, explicada desde el punto de vista de estos. 

2.7.1.3 CASOS DE USO EXPANDIDOS 

Describen las interacciones con mayor detalle que los de alto nivel, enumerando 

paso a paso los eventos que se presentan durante una ocurrencia típica del caso de 

uso. El siguiente ejemplo ilustra el formato para la descripción de los casos de uso 

expandidos: 

Tabla 2.1 Ejemplo de una Descripción de Casos de Usos Expandido 

Caso de uso Comprar productos en efectivo 

Actores Cliente (iniciador), Cajero 

Propósito Capturar una venta y su pago en efectivo 

Resumen Un cliente llega a la caja registradora con artículos que 
desea comprar. El Cajero registra los productos y 
recibe un pago en efectivo. Al terminar la operación el 
Cliente se marcha con los productos comprados. 

Tipo Primario y Esencial 

Referencias Funciones R1.1, R1.2, R1.3, R.1.7, R1.9, R2.1 
FUENTE: Elaboración propia 

Algunas observaciones sobre la descripción de los casos de uso expandidos: 

En la información general, cuando se declaran los actores debe señalarse cual es 

actor iniciador del caso de uso. 

En resumen puede usarse la descripción del caso de uso de alto nivel 

correspondiente. Las referencias cruzadas indican con cuales funciones del sistema 

y con otros casos de uso existe relación. Las funciones se nombran utilizando la 

etiqueta que se les asigna en la tabla de funciones del sistema, elaborada durante la 

captura de requerimientos. 
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2.7.1.4 PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Las interfaces son un elemento de mucha importancia para la construcción de 

sistemas bien estructurados, los cuales juegan el papel de contratos entre los 

usuarios de los servicios ofrecidos por una clase o un subsistema y sus 

implementaciones. Se diseña la interfaz de usuario para que permita llevar a cabo los 

casos de uso de manera eficiente. El resultado final de esta actividad es un conjunto 

de esquemas de interfaces de usuarios, que especifican la apariencia de las 

interfaces de cada caso de uso. 

Figura 4 Ejemplo de Interfaz de Usuario, Factura 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.7.1.5 GLOSARIO 

El glosario se utiliza para definir los términos más comunes e importantes que los 

analistas y otros desarrolladores utilizan al describir el sistema. Un glosario es muy 

útil para alcanzar un consenso entre los desarrolladores, relativos a la definición de 

los diversos conceptos y nociones, para reducir en general el riesgo de confusiones. 

Habitualmente se puede obtener un glosario a partir de un modelo de negocio o de 

un modelo de dominio. 

2.7.2 ANALISIS DEL SISTEMA 

Se analizan los requerimientos que se describieron en la captura de requisitos, 

refinándolos y estructurándolos. El objeto es conseguir una comprensión más precisa 

de los requisitos y una descripción de los mismos, que sea fácil de mantener y que 

ayude a estructurar el sistema entero. El análisis proporciona una visión general del 

sistema. El estudio del análisis es de mayor importancia durante la fase de 

 custom Modelo de interfaz de usuario

Factura

- Fecha de 

vencimiento

- Importe a pagar

- Cuenta destino

Formulario Factura

#numero...

Cuenta:

Carrera

Importe a Pagar
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elaboración, comprende las siguientes tareas: definir diagramas de secuencia y 

diagramas de estados. 

2.7.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Un diagrama de Secuencias contribuye a la descripción de la dinámica del sistema 

en términos de la interacción entre sus objetos. Esta interacción se lleva a cabo a 

través de mensajes, el cual generalmente se implementa mediante la invocación de 

una operación desde la clase “fuente” a la clase “destino”. Este diagrama es útil para 

observar la vida de los objetos en el sistema, identificar llamadas a realizar o posibles 

errores del modelo estático, que imposibiliten el flujo de información o de llamadas 

entre los componentes del sistema. 

Figura 5 Representación de un Diagrama de Secuencia 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.7.2.2 DIAGRAMA DE ESTADOS 

Un diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso 

de uso de un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En el indican que 

eventos hacen que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y 

acciones que genera. En cuanto a la representación un diagrama de estados es un 

grafo cuyos nodos son estados y cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas 

con los nombre de los eventos. Un estado se representa como una caja redondeada 

con el nombre del estado en su interior. Una transición se representa como una 

fecha desde el estado origen al estado destino. 

 sd Modelo de procesos de negocio

Clase X Clase Y

Menasje()

Respuesta()

Mensaje()

Respuesta()
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Figura 6 Representación de un Diagrama de Estado 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.8 FASE DE CONSTRUCCION 

El objetivo de esta fase es refinar la arquitectura básica de manera incremental 

conforme se vaya construyendo, paralelamente se realiza la documentación del 

sistema en cuanto a su construcción y manejo. Al empezar esta fase se debe fijar los 

criterios de evaluación de acuerdo a los requerimientos especificados en los casos 

de uso, detallados en la fase anterior. De acuerdo a lo mencionado la mayor parte 

del trabajo será la programación y pruebas de los módulos que se vayan a 

desarrollar. 

El hito de esta fase es la obtención de un producto operacional, listo para ponerlo en 

manos de los usuarios finales a la vez que se verifica que su sitio de instalación y 

usuarios estén listos para empezar la operación. A menudo, a esta entrega del 

producto se le denomina “versión beta”. Los flujos de trabajo utilizados de acuerdo a 

los requerimientos del presente proyecto son: el diseño del sistema e implementación 

del sistema. 

2.8.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño modela el sistema de tal forma que contenga todos los requisitos, de 

acuerdo al análisis realizado con anterioridad y de acuerdo a los requisitos 

establecidos por los usuarios. El diseño del sistema es el centro de atención al final 

de la fase de elaboración y en el comienzo de las iteraciones de construcción. En 

este flujo de trabajo tomamos en cuenta las siguientes actividades: diseñar, diagrama 

de despliegue y diagrama de clases. 

 stm Modelo de casos de uso

Inicial

Estado 1 Estado 2

Final
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2.8.1.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

En el modelado de sistema cliente/servidor, la división entre clientes y servidor es 

complicada ya que implica tomar algunas decisiones sobre donde colocar 

físicamente sus componentes software, que cantidad de software debe residir en el 

cliente.  

Figura 7 Representación de un Diagrama de Despliegue 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

2.8.1.2 DIAGRAMA DE CLASES 

Una clase es la abstracción de un grupo de objetos con características similares, con 

las mismas se organiza el diagrama de clases. Este diagrama muestra un conjunto 

de objetos del sistema y las diversas relaciones que existen entre ellos. Dicho 

diagrama es estático ya no describe el comportamiento del sistema dependiente de 

tiempo. Las relaciones existentes entre clases son: ligación y asociación, una ligación 

es la relación entre objetos, una asociación es una descripción de una relación de 

ligaciones. 

Figura 8 Tipos de Asociaciones 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 deployment Vista de despliegue

Nodo A Nodo B

 class Modelo de clases

Clase A Clase B1                          1

Clase A Clase B

Clase A Clase B

n                          n

0                          1
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Agregación,  es un tipo especial de asociación representado por un relacionamiento 

de la estructura del todo y sus partes. 

Composición, se da cuando un objeto contiene un numero de otros objetos y cuando 

el objeto contenedor es eliminado, entonces los objetos dependientes también 

desaparecen. 

Figura 9 Representación de Agregación y Composición 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Generalización, es la relación que mantiene una clase A y otra clase B, cuando la 

clase B es el ejemplo más especifico de la clase A. 

Figura 10 Ejemplo de Generalización 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.8.2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

Se implementa el sistema en términos de componentes es decir ficheros de código 

fuentes, scripts, ficheros de código binario, ejecutables y similares. La 

implementación es la principal actividad durante las iteraciones de construcción. En 

este flujo de trabajo diseñamos los diagramas de componentes e implementamos el 

código fuente del sistema. 

 class Modelo de clases

Clase A Clase B

Clase A Clase B

n

n

Agregación

Composición

 class Modelo de clases

Persona

MedicoAbogado
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2.8.2.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Un diagrama de componentes muestra la organización y las dependencias entre 

distintos componentes del sistema, el cual se representa como un conjunto de nodos 

y arcos entre ellos. 

Figura 11 Representación de un Diagrama de Componentes 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.9 FASE DE TRANSICION 

Esta fase se inicia cuando la línea de base del producto está suficientemente madura 

para ser implantada en los ambientes de la organización. Esto normalmente requiere 

que se haya complementado los módulos del sistema, con un nivel de calidad 

aceptable y que la documentación de usuario este disponible de manera que la 

transferencia al usuario produzca resultados positivos para todas las partes. Esto 

incluye: 

 La realización de “pruebas beta” para validar el nuevo sistema con respecto a 

las expectativas de los usuarios. 

 La operación en paralelo con el sistema que se va a reemplazar. 

 La conversión de las bases de datos en operación. 

 El entrenamiento de los usuarios y el personal de mantenimiento. 

 La presentación del sistema a los equipos de mercadeo, distribución y ventas. 

El hito de esta fase es la obtención de la satisfacción de los usuarios. En este punto 

se establece se los objetivos fueron logrados y si debería iniciar un nuevo desarrollo 

del producto. 

 cmp Vista de componentes

Componente A

Componente B Componente C

«use»

«use»
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2.9.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las pruebas se llevan a cabo sobre todo cuando la construcción es sometida a 

pruebas de integración y de sistema, esto quiere decir que las pruebas se centran en 

la fase de elaboración, cuando el grueso del sistema es implementado. Estas 

verificaciones tienen el objetivo de detectar todo posible mal funcionamiento antes de 

que este entre en funcionamiento. Un posible error detectado posteriormente podría 

ser costoso en su reparación; siempre es preferible que el error se presente al 

desarrollador que al usuario. 

El conjunto de pruebas que se realiza al sistema, será de mayor calidad cuando 

queden menos errores por descubrir tras haberlas realizado. Y viceversa, si un, 

programa aun tiene muchas fallas tras haber superado el conjunto de pruebas, 

entonces se dirá que esta es de poca calidad. Normalmente en un sistema de 

software existen bastantes datos de entrada y si pudiéramos probarlas todas 

tendríamos una prueba perfecta, sin embargo casi nunca es posible probar todos los 

casos, en consecuencia es necesario elegir los casos de más críticos. 

Una alternativa para realizar las verificaciones del sistema es la prueba de la caja 

negra, la misma se basa en comprobar los requisitos funcionales del sistema. Esta 

prueba intenta encontrar errores en: funciones incorrectas, interfaz, estructuras de 

datos, rendimiento e inicialización y terminación. 

2.10 MODELADO DE BASE DE DATOS RELACIONALES 

Este modelo tiene como objeto, mantener la independencia de la estructura lógica 

respecto al modo de almacenamiento y otras características de tipo físico. Dicho 

modelo está formado de las siguientes partes: 

Parte estructural, el modelo de datos relacional representan los datos en forma de 

tablas o relaciones. Esta tabla consiste en filas y columnas de datos. Donde cada 

columna representa un campo o atributo y una fila es un registro. En cada tabla 

existe un conjunto de atributos claves que pueden ser primaria o foráneas, las 

primarias son un conjunto de atributos no vacios que identifica cada registro que 
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cumple un esquema de relación. Las claves foráneas resultan ser la clave primaria 

perteneciente a otra tabla. 

Parte manipulativa, es un conjunto de operadores que permite manejar la parte 

estructural del modelo relacional, para esto se hace mención del algebra relacional 

en una base de datos relacional, basándose en sus características lógicas y sin 

considerar la estructura física usada en la implementación. 

Implementación relacional con SQL, (Lenguaje Estructurado de Consulta), la 

manipulación de datos incluye todas las capacidades del algebra relacional aunque 

su formulación original está basada en la estructura del cálculo relacional. Con SQL 

se define un esquema relacional de base de datos, donde se pueden formular 

consultas de variedad inclusive complejas, además de: insertar, actualizar y borrar 

datos a través de sentencias SQL. 

2.11 NOTACION UML PARA MODELAR ENTIDAD/RELACION 

El diagrama de clase presenta un mecanismo de  implementación neutral para 

modelar los aspectos de almacenamiento de datos del sistema. Las clases 

persistentes, sus atributos y sus relaciones pueden ser implementados directamente 

en una base de datos orientados a objetos. Aun si, el entorno de desarrollo de base 

de datos relacional, es el método más usado para el almacenamiento de datos. 

Las clases persistentes y sus atributos hacen referencia a las entidades lógicas y a 

sus atributos, el modelar dispone de varias opciones sobre como inferir asociaciones 

en relaciones entre entidades. Las relaciones de herencia son referenciadas 

directamente a super – sub relaciones entre entidades en un diagrama ER. En el 

diseño ER, el modelo empieza determinado como el modelo relacional en caja y que 

atributos son claves primarias, secundarias y claves externas, basadas en relaciones 

con otras entidades. La idea es construir un modelo lógico que sea conforme a las 

reglas de normalización de datos. 

El diagrama físico puede ser re normalizado para lograr un diseño de base de datos 

que tiene tiempos eficientes de accesos a datos. Las relaciones súper – sub entre 

entidades se resuelven por las estructuras de tablas actuales. Además, el diagrama 
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físico se usa para modelar propiedades específicas de cada fabricante para el 

RDBMS. Los creadores de UML asocian aspectos de relaciones que pueden ser 

aplicables no solo en el contexto de la base de datos, sino también a la 

programación. Se plantea la siguiente comparación para lograr una transformación 

de un modelo de objetos en diagramas entidad-relación. 

Figura 12 Notación UML para modelar ER 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2.12 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

La arquitectura cliente/servidor es una red de computadoras en la una o más 

terminales ofrecen servicios, de ahí el nombre de servidores, las restantes 

computadoras de la red, con clientes de estos servidores. Los servidores se 
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optimizan para que lleven de manera eficiente sus funciones específicas  dentro de la 

red. Los servicios de base de datos suelen ser los más frecuentes en el sistema de 

información. Por otro lado los sistemas clientes se optimizan para la entrada y 

presentación de los datos, por tanto, estos incluyen normalmente interfaces graficas 

agradables a los usuarios. 

Los servidores de base de datos, son equipos de computación que almacenan 

grandes cantidades de información o datos. En una arquitectura cliente/servidor los 

clientes envían sus consultas al servidor de base de datos, por medio de una interfaz 

grafica. Dichas consultas se envían al servidor en un lenguaje llamado SQL. El 

servidor de base de datos lee este lenguaje y lo interpreta, realiza la petición y 

devuelve la respuesta al cliente. El software intermedio entre clientes y servidores 

está compuesto por el protocolo TCP/IP y está asociado a los servicios que requieren 

los clientes y el servidor. 

2.12.1 SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS POSTGRESQL 

El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es de manejar de 

manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se 

convertirán en información relevante, para un buen manejo de datos. 

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

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

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

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

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

2.13 METRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

La calidad del software es “el cumplimiento de los requisitos de funcionabilidad y 

desempeño explícitamente establecidos, de los estándares de desarrollo 
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explícitamente documentados y de las características implícitas que se esperan de 

todo software desarrollado profesionalmente” (Pressman, 2006:463). 

Para medir la calidad del software, se hace uso de un conjunto de métricas de 

calidad, las mismas poseen la finalidad de evaluar las distintas características que 

posee el sistema para definir la calidad del mismo. La norma estándar ISO 9126 

define un conjunto de métricas de calidad. Por las características del presente 

proyecto se hace uso de las siguientes métricas: funcionalidad, confiabilidad, 

mantebilidad y portabilidad. 

2.13.1 FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad se puede definir como la capacidad del producto de software para 

proporcionar funciones que satisfagan las necesidades especificadas. Esta métrica 

no puede ser medida directamente es por eso que su cálculo debe derivar 

indirectamente de otras medidas directas. Una de estas medidas es el punto función 

que fue propuesta por Albretch. 

El primer paso para el cálculo de esta métrica es determinar los valores de cinco 

características de dominios de información, los cuales son: número de entradas de 

usuario, salidas de usuario, peticiones de usuario, archivos e interfaces de usuarios. 

Después de haber recopilado estos datos se asocia a un valor de complejidad, dicho 

valor puede ser simple, medio o complejo. Finalmente se hace uso de la siguiente 

relación para el cálculo del punto función: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0.65 + 0.01 ∗  𝐹𝑖] 

Donde Cuenta_Total, es la suma de todas las entradas punto función PF, 0.65 es el 

valor de ajuste de complejidad mínimo, 0.01 es el factor de conversión, es decir, un 

error del 1% y [0.65 + 0.01 ∗  𝐹𝑖] resulta ser el factor de ajuste de complejidad 

máximo. 
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2.13.2 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad representa la cantidad de tiempo que el software está disponible 

para su uso, es decir la confiabilidad es la probabilidad de operación libre de fallas de 

un programa de software en un entorno establecido, durante un periodo determinado 

de tiempo. El cálculo de la confiabilidad del sistema se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑃 𝑇 ≥ 𝑡 = 1 − 𝐹(𝑡) 

Donde 𝐹(𝑡) es la confiabilidad del sistema, 𝑡 representa el periodo de tiempo en el 

que se pone a prueba el sistema y 1 − 𝐹(𝑡) es la probabilidad de ejecución sin fallas. 

La probabilidad de falla del sistema 𝐹(𝑡) se calcula en el periodo 𝑡, para calcular esta 

probabilidad se hace uso de la función exponencial dada por: 

𝐹 𝑡 = 𝑓 ∗ 𝑒(−𝜆∗𝑡) 

 Donde 𝑓 es la funcionalidad del sistema, lambda es la probabilidad de fallo en un 

periodo de tiempo y 𝑡 es el tiempo total en el que se hace el cálculo de fallo. 

2.13.3 USABILIDAD 

Consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

Comprensibilidad, se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 

estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 

Facilidad de aprender, establece atributos del software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

Operabilidad, agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. 

2.13.4 EFICIENCIA 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 

software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 
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Comportamiento con respecto al tiempo, atributos del software relativos a los tiempos 

de respuesta y de procesamiento de datos. 

Comportamiento con respecto a recursos, atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus 

funciones. 

2.13.5 MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la capacidad del producto de software para soportar 

modificaciones, las mismas incluir correcciones, mejoras o adaptaciones del software 

a cambios en el entorno, relativo a los requisitos o especificaciones funcionales. El 

mantenimiento puede ser correctivo o adaptativo, el primero hace referencia a 

errores durante el desarrollo del producto, mientras que el mantenimiento adaptativo, 

es cuando las normas o políticas de la entidad cambian y el software debe adaptarse 

a estas. 

Para el cálculo de la mantenibilidad del sistema se hará uso de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐶 

Donde: 

𝑇𝑀𝐸𝐹: Tiempo Medio entre fallas. 

𝑇𝑀𝐷𝐹: Tiempo Medio de falla. 

𝑇𝑀𝐶: Tiempo Medio de cambio. 

El 𝑇𝑀𝐶 es el tiempo que se tarda en realizar los cambios respectivos de 

actualización del sistema y la prueba de estos. El 𝑇𝑀𝐶 se calcula con la siguiente 

relación: 

𝑇𝑀𝐶 = 𝑇𝑀𝐴𝐶 + 𝑇𝑀𝐼𝐶 + 𝑇𝑀𝑃𝐶 + 𝑇𝑀𝐷𝐶 

Donde: 

𝑇𝑀𝐴𝐶: Tiempo medio de analizar los cambios. 
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𝑇𝑀𝐼𝐶: Tiempo medio de Implementación de cambios 

𝑇𝑀𝑃𝐶: Tiempo medio de probar cambios. 

𝑇𝑀𝐷𝐶: Tiempo medio en distribuir los cambios. 

2.13.6 PORTABILIDAD 

La capacidad del producto software para ser transferido de un entorno a otro, es 

decir la facilidad del producto de software para ser instalado en un ambiente 

determinado. 

2.14 SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

La seguridad de los sistemas de información, mantiene la integridad de la 

información almacenada en la base de datos ya que la seguridad está orientada a 

prevenir alteraciones o eliminaciones no autorizadas, mantener la confidencialidad de 

datos e inaccesibilidad de la información cuando se necesita. 

2.15 GESTION ACADEMICA 

La gestión académica comprende todas las actividades que se realiza durante un 

año en un institución académica, como son los conservatorios, academias, colegios, 

institutos privados, normales y universidades. Entre las actividades académicas más 

importantes están la: gestión de documentación, matriculación de alumnos, 

preinscripciones, reservas, listados por conceptos, ingresos y gastos, inventarios, 

horarios, registro de pensiones, asociaciones de padres de familia, registros de 

calificaciones, elaboración de horarios, manejo de becas y medias becas, estados de 

cuentas, estado financieros, múltiples reportes administrativos y otros. 

2.16 CONTROL FINANCIERO 

En la actualidad en control ya se hace como en los tiempos pasados ya que muchos 

Centros  que se dedican a la enseñanza no cobran en mensualidades sino que 

pagan cuando el estudiante tiene dinero en cotas de diferentes montos de diferente 

monto, cada día se inscribe varios estudiantes y el control de pagos es muy difícil 
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para tomas decisiones sobre los bajos momentos económicos, tomando estrategias 

de descuentos, promociones según el estado financiero reporte en este instante, 

controlando los pasivos no sobrepase a los activos. 

2.17 ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS 

2.17.1 COCOMO 

El Modelo constructivo de Costos (COCOMO, por su acrónimo del ingles 

COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimaciones de costo 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). 
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3 MARCO APLICATIVO 

Para el análisis y desarrollo del presente proyecto, se hace uso de las herramientas 

técnicas descritas anteriormente en el Marco Teórico. El análisis sigue los 

lineamientos del Proceso Unificado de desarrollo de Software (RUP), combinado con 

el lenguaje de Modelo Unificado (UML), se recurrió a encuestas y entrevistas 

personales verbales con los usuarios del sistema a desarrollar. 

3.1 FASE DE INICIO 

3.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE INICIO 

La siguiente tabla muestra la planificación para la fase de inicio del proyecto desde 

su inicio hasta su culminación de la actividad. 

Tabla 3.1 Actividad Generada durante la Fase de Inicio 

ACTIVIDAD GENERADA DURANTE LA FASE DE INICIO DURACIÓN SEMANA 

Análisis de requerimientos 

5 Semanas 
Modelado del negocio 

Modelado de casos de uso 

Diagrama de casos de uso 

Diagrama de secuencias 

5 Semanas 
Diagrama de paquetes 

Diagrama de clases 

Diagrama E/R 

Construcción de prototipos de interfaz de usuario 

7 Semanas 

Implementación de interfaz de usuario 

Implementación y propuesta en marcha del Sistema Web 

Planificación y realización de pruebas 

Especificaciones adicionales 

FUENTE: Elaboración propia 

En esta etapa se recopilo información acerca de los procesos de administración de 

información, en cuanto al seguimiento y evaluación académica por medio de 

entrevistas y documentación. El flujo de trabajo que se llevo adelante fue el 



48 

 

modelado de negocio, el cual comprendió las siguientes actividades: modelo de 

casos de uso, descripción de los casos de uso, descripción de los casos de uso, 

descripción de los actores y el modelo de dominio. La elaboración de estas 

actividades duro cinco semanas cuyo resultado se detalla a continuación. 

3.1.2 MODELADO DEL CENTRO 

3.1.2.1 MODELADO DE CASOS DE USOS PARA EL CENTRO 

La grafica muestra las actividades e iteraciones que realizan los usuarios en el 

Centro de Capacitación con relación a la administración de la información. 

Figura 13 Casos de Uso del Centro de Capacitación “Comatec” 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DEL CENTRO 

Participante. Adolescente, joven o señorita que se inscribe en el Centro de 

Capacitación. El inscrito puede clasificarse como participante de la comunidad o de 
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la institución. El participante es aquel que proviene de alguna zona o villa cerca o 

lejos de la institución.  

Tutor. Es la persona responsable del participante, este puede ser el padre, la madre, 

el tío, el hermano, el abuelo u otra persona que familiar a no del inscrito. Todos sus 

datos son almacenados en el Sistema. 

Secretaria. Es la persona que forma parte del plantel administrativo del Centro de 

Capacitación siendo la persona más importante, generalmente está encargada de la 

inscripción de los participantes y del control de pagos, además de generar listado de 

inscritos y otros relacionados con la administración de la documentación que hubiese 

en el Centro. 

Facilitador. Persona responsable de brindar la respectiva enseñanza de una 

especialidad a los participantes y evaluar a los mismos, durante el periodo que dure 

su capacitación. Registra la ficha de evaluación y genera el resumen de notas, 

asistencias, trabajos, horas  y aulas. 

Coordinador. Como su nombre lo indica es el encargado de organizar y administrar 

toda la gestión académica una de sus tareas es la planificación del calendario 

académico, la elaboración de las evaluaciones, resumen mensual. 

3.1.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL CENTRO 

Los participante registran una solicitud de ingreso al Centro, posteriormente la 

secretaria de la institución llena la ficha de inscripción con todos los datos generales 

seguidamente registran a los padres o tutores, los cuales se comprometen a la 

regular asistencia del inscrito. Luego, el participante cancela determinados montos 

en efectivo por concepto de Tarjeta de Control. 

La evaluación de los participantes en la mayoría de las especialidades es al instante 

y está a cargo del facilitador, que es el encargado de registrar el formulario de 

evaluación. 

En algunas carreras como la de computación la evaluación es mensual y el 

participante está obligado a cancelar sus mensualidades para ingresar al laboratorio 
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en cambio en las  otras carreras con el 50% de pago empieza  su capacitación y el 

resto lo paga en cuotas definidas por el participante. 

La evaluación debe crear un resumen de calificaciones y horas asistidas, dicha tarea 

es un reporte creado por los facilitadores de cada especialidad. Posteriormente estos 

reportes son entregados al coordinador de la institución para que realice el resumen 

mensual de la evaluación, otra de sus tareas es crear las boletas de evaluación, que 

son entregado a cada uno de los participantes. 

3.1.2.4 MODELO DE DOMINIO DEL CENTRO 

Figura 14 Modelado de Dominio 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.2 FASE DE ELABORACIÓN 

Para esta etapa ya se tiene reunida todo lo referente a la administración de 

formación académica financiera del Centro de Capacitación Técnica, la cual se 

constituye en la base para la descripción del sistema. El primer flujo de trabajo 

contempla la captura de requisitos en el cual se define: las principales funciones del 

sistema, casos de uso, descripción detallada de los casos de uso finalmente se 

define el primer prototipo de interfaz. El segundo flujo de trabajo comprende la 

realización del análisis del sistema, lo cual implica efectuar un estudio de los casos 
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de uso, utilizando para ello los diagramas de secuencia y diagrama de estados. A la 

finalización de esta fase se tiene una visión detalla del sistema a construir. 

3.2.1 CAPTURA DE REQUISITOS DEL CENTRO 

3.2.1.1 FUNCIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

Luego de identificar las tareas que se realiza el personal del Centro de Capacitación 

Técnica  y de realizar el modelo de la institución, se concretado una lista de 

principales funciones con las que debe contar el Sistema. Dicha lista es un acuerdo 

con los usuarios y el desarrollador del proyecto. 

Figura 15 Requisitos Funcionales del Sistema 

Ref. Función del sistema Categoría 

R1 
Implementar un formulario para registrar el calendario 

académico (gestión académica) 
Evidente 

R2 Implementar un formulario para la inscripción de alumnos. Evidente 

R3 Generar reporte de inscripción más el compromiso de estudio. Evidente 

R4 
Implementar un formulario donde se registre a los padres o 

tutores 
Evidente 

R5 
Implementar un formulario donde se registre las causas del 

retiro de alumnos durante su estadía en el curso. 
Evidente 

R6 
Implementar un formulario de registro de pagos que realizan 

los alumnos, además de generar la factura del mismo, 
Evidente 

R7 
Implementar formularios para almacenar las fichas de los 

participantes. 
Evidente 

R8 
Diseñar un formulario para registrar la ficha de evaluación 

mensual, generando la boleta de evaluación 
Evidente 

R9 
Diseñar formularios para registrar las calificaciones de los 

cursos o módulos. 
Evidente 

R10 
Generar reportes permanentes al resumen de control mensual 

de asistencia para los alumnos 
Evidente 

R11 
Generar reportes permanentes al resumen anual de la 

evaluación mensual. 
Evidente 

R12 Implementar un formulario para registrar las especialidades Evidente 
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técnicas en el Centro de Capacitación Técnica. 

R13 Implementar módulos para revisar los pagos de los alumnos Evidente 

R14 Implementar un módulo para el control financiero Evidente 

R15 Generar listados de los participantes por gestión, especialidad Evidente 

R16 

Generar reportes estadísticos por sexo, grado escolar, edad, 

tipo de participante, número de inscritos por modulo o carrera, 

número de abandonos, congelados. 

Evidente 

R17 
Diseñar reportes personalizados donde se generen informes 

sobre el sexo, grado escolar, tipo de participante. 
Evidente 

R18 

Implementar un formulario para registrar datos generales de 

los usuarios, nombre de usuario, contraseña y nivel de acceso 

al sistema controlado por un inicio de sesión. 

Evidente 

R19 
Implementar un formulario para la ceración de copias de 

seguridad y restauración de la base de datos 
Evidente 

R20 
Diseñar reportes de promociones de acuerdo al estado 

financiero. 
Evidente 

FUENTE: Elaboración propia 

3.2.1.2 CASOS DE USO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

Figura 16 Casos de Uso del Centro de Capacitación "Comatec" 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CASOS DE USO EXPANDIDOS 

DEL CENTRO 

Figura 17 Casos de Uso Inscripción de Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 3.2 Descripción del Caso de Uso, Inscripción de Estudiantes 

Caso de uso Inscripción de participantes. 

Actores Participante, padres o tutores, secretaria 

Propósito Registrar los datos del participante y del padre o 

tutor. 

Resumen La secretaria selecciona la opción “INSCRIPCION” 

busca la gestión actual y adiciona un nuevo registro. 

Introduce los datos del tutor. Una vez grabados y 

almacenados los datos, la secretaria genera el 

documento de compromiso de estudio, para que 

esta pueda ser firmada por el tutor y el inscrito. 

Tipo Primario y esencial 

Referencia cruzada R1, R2, R3. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 18 Casos de Uso, Evaluación Académica 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 3.3 Descripción del Caso de Uso, Evaluación Académica 

Caso de uso Evaluación académica 

Actores Facilitador, coordinador 

Propósito Registrar las calificaciones obtenidas por el inscrito 

Resumen El facilitador realiza el listado de alumnos por 

especialidad y registra cada una de sus 

evaluaciones. Una vez registradas todas las 

calificaciones el coordinador se encarga de generar 

boletas de calificaciones para los estudiantes. Todo 

facilitador al termino de registrar sus notas debe  

presentar un reporte de evaluación de su 

especialidad, para esto genera un resumen mensual 

de evaluación. Al final de la gestión el coordinador 

genera el resumen anual de evaluación. 

Tipo Primario y esencial 

Referencia cruzada R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.1.4 DEFINIR LA INTERFAZ DE LA APLICACION 

Figura 19 Interfaz, Caso de Uso inscripción de Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra la interfaz de usuario para el caso de uso evaluación 

académica. 

Figura 20 Interfaz, Caso de Uso Evaluación Académica 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.1.5 TÉRMINOS DEL GLOSARIO 

Inscripción de participantes. Caso de uso, en el cual la actividad principal es el 

registro de los datos generales del inscrito y el almacenamiento de los mismos en la 

base de datos. 

Registro de pagos. Caso de uso en el cual se registran todos los pagos realizados 

por los inscritos durante la gestión académica. 

Seguimiento académico. Caso de uso, dicha actividad está a cargo de los 

facilitadores del Centro de Capacitación, cuya tarea principal es la de evaluar 

regularmente a los inscritos e las distintas especialidades. 

Reportes. Consiste en una hoja electrónica con el resultado del procesamiento 

interno de los datos (informes, reporte, listados). 

Prototipo. Modelos iníciales del sistema. Dichos modelos específicamente estarán 

orientados a las interfaces graficas e implementación del sistema. 

Salidas de usuario. Es la información orientada a la aplicación que se proporciona al 

usuario. En este contexto la salida se refiere a informaciones, pantallas, mensajes de 

error y otros. 

Entradas de usuario. Es la información orientada a la aplicación que registra el 

usuario a través de la interfaz graficas del sistema. 

3.2.2 ANÁLISIS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 

Una vez identificada las funciones del Centro, se realizo una descripción detallada de 

cada uno de los casos de uso, con el fin de identificar los objetos del sistema, 

mediante el diagrama de secuencia y diagramad de estado. 
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3.2.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Figura 21 Diagrama de Secuencia, Inscripción de Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 22 Diagrama de Secuencia, Evaluación Académica 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.2.2 DISEÑAR DIAGRAMA DE ESTADOS 

Figura 23 Diagrama de Estados, Inscripción de Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 24 Diagrama de Estado, Evaluación Académica 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.3 FASE DE CONSTRUCION 

Teniendo ya definidos las iteraciones y funciones del sistema requerido por el Centro 

de capacitación, se elabora el diseño de software a través del modelo de sistema de 

forma que contenga todos los requisitos de acuerdo al análisis realizado y los 

requerimientos establecidos por la institución. Dentro de esta fase, el primer flujo de 

trabajo corresponde el diseño de sistema, que su vez contempla las siguientes 

actividades: diseño de la arquitectura, diseño de diagrama de clases. El segundo 

flujo de trabajo abarca la implementación del sistema, cuyas actividades a desarrollar 
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son: definición del diagrama de componentes e implementación del prototipo del 

Centro. 

3.3.1 DISEÑO DEL CENTRO 

3.3.1.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL CENTRO 

El diseño de la arquitectura se la realiza mediante el diagrama de despliegue. 

Figura 25 Diagrama de Despliegue 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Este diagrama refleja una arquitectura de tres capas, correspondiente a una 

arquitectura cliente/servidor. 

3.3.1.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Son muchas las consideraciones a tomar en cuenta al momento de hacer el diseño 

de la base de datos, quizá las más fuertes sean: 

 La velocidad de acceso, 

 El tamaño de la información, 

 El tipo de la información, 

 Facilidad de acceso a la información, 

 Facilidad para extraer la información requerida, 

Se ha tomado en cuenta  estos puntos para construcción del mismo 
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Figura 26 Diseño de la Base de Datos 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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sexo CHARACTER VARYING(16)

ttitulos

id_titulo CHARACTER VARYING(2)

abreviatura CHARACTER VARYING(8)

titulo CHARACTER VARYING(20)

tingreso

id_tingreso CHARACTER VARYING(4)

tusuario CHARACTER VARYING(16)
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3.3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

A continuación se detallan cada de las entidades identificadas con respectivos 

atributos. 

 ingmenu( id_ingreso, id_menu,fec_inicio, fec_final, activo) 

 ingreso( id_ingreso, clave, activo, id_tingreso, id_persona) 

 mdescripcion( id_descripcion, descripcion, orden) 

 menu( id_menu, menu, orden, id_descripcion, url, activo, id_tingreso) 

 tb_carrera( cod_car, des_car, cos_car) 

 tb_control_notas( cod_con_not_ser, cod_pla, nota, observación) 

 tb_control_pagos( cod_con_pag_ser, cod_alu, cod_pla, monto, fec_cob) 

 tb_docente( cod_per, cod_doc_ser, cod_doc, cod_mod, observaciones) 

 tb_docente_asignado( cod_doc_asi, cod_doc) 

 tb_estado( cod_est, des_est) 

 tb_estudiante( cod_alu, cod_per, cod_est) 

 tb_horario( cod_hor, horario, des_hor) 

 tb_inscripcion( cod_ins_ser, cod_pla, cod_alu, cod_mod, cod_hor, cod_doc_asi, 

 num_seg) 

 tb_modulo( cod_mod, des_mod, cod_cur character, car_hor, ver) 

 tb_persona( cod_per, doc_ide, paterno, materno, nombres, id_titulo, id_sexo , 

fec_nac, direccion, email, telefono, celular, foto) 

 tb_planificacion( cod_pla, cod_cur, fec_ini, fec_fin, cod_tip_pla, cod_est , costo, 

descuento) 

 tb_tipo_modalidad( cod_tip_mod, des_tip_mod) 

 tb_tipo_planificacion( cod_tip_pla, des_tip_pla) 

 tingreso( id_tingreso, tusuario) 

 tsexos( id_sexo, sexo) 

 ttitulos( id_titulo, abreviatura, titulo) 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Se diseña los diagramas de componentes, para la identificación de módulos del 

Sistema y las relaciones entre estos. 
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3.3.2.1 DIAGRAMA DE LOS DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

Figura 27 Diagrama de Componentes, Inscripción 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.3.2.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES, EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Figura 28 Diagrama de Componentes, Evaluación Académica 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN 

En la siguiente ventana el cliente realiza su identificación como el usuario del 

sistema. Dicha identificación consiste en registrar su nombre y contraseña. Si los 

datos proporcionados son validos, entonces podrá ingresar al menú principal del 

sistema. 

 cmp Vista de componentes

Menu Principal

Inscripcion de 

Personas

Registro de datos 

del participante

Generar formulario de 

inscripcion

 cmp Vista de componentes

Menu principal

Ev aluacion

Ev aluacion Carrera

Ev aluacion Modulo

Boleta de 

calificaciones

Resumen mensual 

de calificaciones

Resumen anual de 

calificaciones
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Figura 29 Identificador y Contraseña 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 30 Menú principal del Rol Secretaria 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4 METRICAS DE CALIDAD 

La calidad se refiere a las características mensurables es decir cosas que se pueden 

con estándares conocidos, sin embargo el software en su gran extensión es más 

difícil de caracterizar que los objetos físicos. 

La calidad del software es una mezcla compleja de factores y cualidades que lo 

caracterizan y que determinan su utilidad y su existencia. Se puede definir la calidad 

del software como “La concordancia de los requisitos funcionales y de rendimiento 

explícitamente establecidos con los estándares de desarrollo y con las características 

explicitas que se espera de todo software desarrollado por un profesional” (Pressman 

R.,2005). 

El estándar ISO-9126 identifica ciertos atributos claves para la calidad de software 

dando lugar a estándares de calidad, estableciendo características que han de ser 

modelados mediante sub características y atributos. 

Finamente podemos decir que la calidad de software es sinónimo de Funcionalidad, 

Usabilidad, Portabilidad, Confiabilidad. Esto se realiza mediante métricas de control 

de calidad, su finalidad es evaluar a los sistemas y determinar el grado de calidad del 

producto de software. 

4.1 FUNCIONALIDAD 

Las métricas de calidad orientadas a la función utilizan una medida de funcionalidad 

punto función. 

El cálculo de la métrica punto función se realiza considerando número de entradas 

de usuario, número de salidas de usuario, numero de consultas de usuario, numero 

de archivos y numero de interfaces externas. 

La métrica de punto función se puede calcular con la ecuación que se muestra 

continuación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗  𝑓𝑖) 
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Donde: 

𝑷𝑭: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝟎. 𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∗  𝒇𝒊 : 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝟎. 𝟎𝟏: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 1% 

𝟎. 𝟎𝟓: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 

Tabla 4.1 Entada de Usuarios 

ENTRADAS DE USUARIO 

1. Autenticación de Usuario 

2. Datos para la inscripción de nuevos alumnos 

3. Datos para el registro de clases 

4. Datos para el registro de cursos 

5. Datos para la modificación de datos del alumno 

6. Datos para realizar la cobranza de alumnos 

7. Datos para la selección de cursos para el estado de cuentas y saldos por curso 

8. Datos para la modificación de clases 

9. Datos para la modificación de cursos 

10. Datos para el registro de personal del centro 

11. Datos seleccionables para el listado de clases por curso 

12. Datos para el registro e impresión de boletas de pago a instructores 

13. Datos para el registro de instructores 

14. Modificación de los datos del instructor 

15. Datos Seleccionables para el extracto de cuentas de los instructores 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Tabla 4.2 Salidas de Usuario 

SALIDAS DE USUARIO 

1. Lista de las deudas por alumno 

2. Listado de las deudas por clases de cada curso 

3. Listado de las clases vigentes 

4. Listado por clase de un curso 

5. Reporte de la papeleta de pago del docente 
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6. Listado del extracto de cuentas de los instructores 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Tabla 4.3 Consultas de Usuario 

CONSULTAS DE USUARIO 

1. Consulta  de Alumno 

2. Consulta de deudas por alumno 

3. Consulta de claves vigentes y en ejecución 

4. Consulta de saldos por clase de curso 

5. Consulta de cursos catalogado 

6. Consulta de extractos 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Tabla 4.4 Archivos 

ARCHIVOS 

1. Tabla de Base de datos 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Tabla 4.5 Interfaces Externas 

INTERFACES EXTERNAS 

1. Servidor Linux 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Tabla 4.6 Resultados Obtenidos 

PARAMETROS DE MEDICION CUENTA 
FACTOR DE 

PONDERACION 
TOTALES 

Número de Entradas de 
Usuario 

17 4 8 

Número de Salidas de Usuario 25 5 12 

Número de Consultas de 
Usuario 

10 4 15 

Número de Archivos 80 10 10 

Número de interfaces 3 7 15 

Cuenta Total 60 

FUENTE: Elaboración propia 
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Ahora calculamos los 𝐹𝑖  con los valores de ajuste de complejidad basado en las 

respuestas de los usuarios, usando una escala de ponderación para el ajuste según 

la tabla 4.7 

EVALUACION DEL FACTOR EN UNA ESCALA DE 0 A 5 

Tabla 4.7 Evaluación del Factor en una escala de 0 a 5 

No 
influencia 

Incidencia Moderado Medio Significativo Esencial 

0 1 2 3 4 5 

FUENTE: Pressman R.,2005 

Las 14 preguntas 

Responder a cada una de las catorce preguntas y asignarles un valor entre 0 a 5. 

Tabla 4.8 Valores de Ajuste de Complejidad 

VALORES DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD VALOR 𝑭𝒊 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 
fiables? 

5 

2. ¿Requiere comunicación de datos? 4 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 3 

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

3 

6. ¿Requiere entrada de datos? 4 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactivo que las transacciones de 
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

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

3 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser utilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 3 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones 
en diferentes organizaciones? 

3 
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14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 
fácilmente utilizada por el usuario? 

4 

TOTAL 49 

FUENTE: Pressman R.,2005 

𝑃𝐹 = 60 ∗  0.65 + 0.01 ∗ 49  

𝑃𝐹 = 68.4 

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥 = 60 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) 

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥 = 81 

𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥
=

68.4

81
 

𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥
= 0.844444 

Por lo que llegamos a la conclusión del sistema alcanza un 84% de 

funcionalidad que satisfacen las necesidades especificadas. 

4.2 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad representa la calidad de tiempo que el software está disponible para 

su uso, es decir, que la confiabilidad es la probabilidad de operación libre de fallas de 

un programa de software en un entorno establecido, durante un periodo determinado 

de tiempo. El cálculo de la confiabilidad del sistema se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑃 𝑇 ≥ 𝑡 = 1 − 𝐹(𝑡) 

Donde 𝐹(𝑡) es la confiabilidad del sistema, 𝑡 representa el periodo de tiempo en el 

que se pone a prueba el sistema y 1 − 𝐹(𝑡) es la probabilidad de ejecución sin fallas. 

La probabilidad de falla del sistema 𝐹(𝑡) se calcula en el periodo 𝑡, para calcular esta 

probabilidad se hace uso de la función exponencial dada por: 

𝐹 𝑡 = 𝑓 ∗ 𝑒(−𝜆∗𝑡) 



70 

 

Donde 𝑓 es la funcionalidad del sistema 84% ósea 0.84, 𝜆 es la probabilidad de fallo 

en un periodo de tiempo 10 veces y 𝑡 es el tiempo total en el que se hace el cálculo 

del fallo tiempo de una gestión académica 12. 

𝐹 𝑡 = 0.84 ∗ 𝑒(−1/10∗12) 

𝐹 𝑡 = 0.25 

Por lo tanto la probabilidad de que existan fallas en el sistema es del 25% 

La probabilidad de operaciones del sistema libre de fallos es una gestión académica 

será calculada con la siguiente expresión: 

𝐹 𝑡 = 1 − [𝑓 ∗ 𝑒 −𝜆∗𝑡 ] 

𝐹 𝑡 = 1 − [0.84 ∗ 𝑒 −
1

10
∗12 ] 

Realizando operaciones respectivas, obtenemos: 

1 −  0.84 ∗ 𝑒 −
1

10
∗12  = 0.75 

La confiabilidad o inexistencia de fallas en el sistema  durante una gestión 

académica es del 75% 

4.3 MANTENIBILIDAD 

El cálculo del la facilidad de mantenimiento del sistema, se lo realizo tomando en 

cuenta las diez fallas de consideración, las cuales fueron analizadas, implementadas, 

verificadas y distribuidas. 

Para el cálculo de la mantenibilidad del sistema se hará uso de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐶 

Donde: 

𝑇𝑀𝐸𝐹: Tiempo Medio entre fallas. 

𝑇𝑀𝐷𝐹: Tiempo Medio de falla. 
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𝑇𝑀𝐶: Tiempo Medio de cambio. 

El 𝑇𝑀𝐶 es el tiempo que se tarda en realizar los cambios respectivos de 

actualización del sistema y la prueba de estos. El 𝑇𝑀𝐶 se calcula con la siguiente 

relación: 

𝑇𝑀𝐶 = 𝑇𝑀𝐴𝐶 + 𝑇𝑀𝐼𝐶 + 𝑇𝑀𝑃𝐶 + 𝑇𝑀𝐷𝐶 

Donde: 

𝑇𝑀𝐴𝐶: Tiempo medio de analizar los cambios. 

𝑇𝑀𝐼𝐶: Tiempo medio de Implementación de cambios 

𝑇𝑀𝑃𝐶: Tiempo medio de probar cambios. 

𝑇𝑀𝐷𝐶: Tiempo medio en distribuir los cambios. 

Los datos obtenidos se detallan a continuación: 

Tabla 4.9 Resultados Obtenidos de las Fallas Encontradas 

Nº 
Muestra 

TMDF TMAC TMIC TMIC TMDC 

1 20 1 3 2 1 

2 15 4 5 2 2 

3 10 5 4 2 1 

4 10 4 3 4 1 

5 14 7 4 3 2 

6 12 3 5 2 1 

7 14 4 3 4 1 

8 14 5 7 4 1 

9 14 4 5 2 2 

10 10 4 5 1 1 

TMC 13.3 4.1 4.4 2.6 1.3 
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FUENTE: Elaboración propia 

Calculo del Tiempo Medio de Cambio 𝑇𝑀𝐶 

𝑇𝑀𝐶 = 𝑇𝑀𝐴𝐶 + 𝑇𝑀𝐼𝐶 + 𝑇𝑀𝑃𝐶 + 𝑇𝑀𝐷𝐶 

𝑇𝑀𝐶 = 4.1 + 4.4 + 2.6 + 1.3 

𝑇𝑀𝐶 = 11.8 ≅ 12 𝐷𝑖𝑎𝑠 

El resultado de la anterior tabla muestra un promedio de doce días del Tiempo Medio 

de Cambio 𝑇𝑀𝐶, lo que significa que el tiempo en el que se tarda en identificar un 

fallo hasta implantar el cambio, tiene un costo de 12 días aproximadamente. 

Finalmente se halla el Tiempo Medio Entre Fallas 𝑇𝑀𝐸𝐹, el cual se calcula de la 

siguiente forma: 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐶 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 13 + 12 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 25 

El resultado obtenido indica que el mantenimiento correctivo debe ser cada 25 

días, desde la implementación del sistema en la institución. 

4.4 PORTABILIDAD 

Java posee herramientas con las cuales se puede crear fácilmente un archivo 

instalador del sistema, mediante el cual se facilita la distribución del programa entre 

las diferentes terminales de usuarios. El programa de desarrollo funciona sobre 

cualquier plataforma o cualquier sistema operativo que contenga un navegador. 
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CAPITULO 5 
COSTOS Y BENEFICIOS 
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5 COSTO Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO SOFTWARE 

5.1 ESTIMACIÓN DEL COSTO Y BENEFICIO 

Para la estimación utilizaremos el método de estimación de costes de desarrollo de 

software, el modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel) se engloba en el grupo de 

los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual 

permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para el desarrollo del producto. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTO 

En la  cuantificación del costo del sistema se tomara en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Costo de desarrollo del software 

 Costo de implementación del sistema 

 Costo de elaboración del proyecto 

5.2.1 COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Para hallar el costo de construcción de software utilizaremos el valor obtenido del 

Punto Función (𝑃𝐹) y además se utilizara el factor de conversión adecuado al 

lenguaje utilizado para el desarrollo del producto de software, para el lenguaje Java 

que tiene un nivel cuantificado. 

Calculando el CAF (Complexity Adjustment Factor) 

𝐶𝐴𝐹 = 0.65 + 0.01 ∗ 𝑃𝐹 

𝐶𝐴𝐹 = 0.65 + 0.01 ∗ 49 

𝐶𝐴𝐹 = 1.14 

CAF puede variar entre 0.65 (ratings en 0) hasta 1.35 (ratings en 5) 

Se calcula el AFP (Adjusted Funtion Points) 

𝐴𝐹𝑃 = 𝐹𝑃 ∗ 𝐶𝐴𝐹 
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𝐴𝐹𝑃 = 60 ∗ 1.14 

𝐴𝐹𝑃 = 68.4 

Como estamos programando en Java, es posible calcular la cantidad de líneas de 

código (Source Lines Of Code / SLOC) que tendrá la aplicación: 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝐿𝐴𝑁𝐺_𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 ∗ 𝐴𝐹𝑃 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 53 ∗ 68.4 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 3625.2 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝑆𝐿𝑂𝐶

1000
= 3.6252 

Donde obtuvimos 53 de la siguiente tabla: 

Figura 31 The QSM Function Points Languages Table 

 

 

Ahora aplicaremos las formulas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

Las ecuaciones del modelo COCOMO básico conde la forma: 

𝐸 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝑂𝐶𝑏  (personas x mes) 

𝐷 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑑  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Donde 𝐸 es el esfuerzo aplicado en hombre-mes, 𝐷 es el tiempo de desarrollo en 

meses y 𝐾𝐿𝑂𝐶 es el número de miles de líneas de código estimado para el proyecto. 

Los coeficientes 𝑎, 𝑐 y los exponentes 𝑏 y 𝑑 se obtiene de la siguiente tabla: 
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Tabla 5.1 Costo por Tipo de Proyecto 

TIPO DE PROYECTO 𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

FUENTE: COCOMO II 

Aplicando el modelo COCOMO básico y usando un tipo de proyecto orgánico 

obtenemos una estimación para el esfuerzo: 

𝐸 = 2.4 ∗ 𝐾𝐿𝑂𝐶1.05  

𝐸 = 2.4 ∗ 3.62521.05  

𝐸 = 9 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠) 

Para calcular la duración del proyecto usaremos la estimación del esfuerzo: 

𝐷 = 2.5 ∗ 𝐸0.38  

𝐷 = 2.5 ∗ 90.38  

𝐷 = 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El valor de la duración del proyecto permite al planificador reordenar un número de 

personas 𝑁 para el proyecto. 

𝑁 = 𝐸/𝐷 

𝑁 =
9

6
 

𝑁 = 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

En conclusión se requiere a dos programadores. 

Por su puesto el planificador puede decidir emplear solo a una persona o a dos 

personas y ampliar por tanto la duración del proyecto. 

Si el salario que persigue un programador es de 4000, entonces se tiene lo siguiente: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 9 ∗ 4000 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 8000 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 8000 ∗ 6 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 48000 

El costo total del proyecto será de un aproximado al tipo de cambio del dólar unos 

6886 dólares americanos. 

5.2.2 COSTO REAL DEL SISTEMA EN HORAS 

Colocando las 8 horas diarias que tenemos que trabajar multiplicado por 5 días de la 

semana y multiplicado por 4 semanas del mes tenemos 160 horas colocando a 20 

dólares americanos la hora tenemos 3200 dólares por dos meses 6400 Dólares 

Americanos seria el costo total del sistema real con una duración de 2 meses. 

5.2.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Ayudando a mitigar gastos en la compra de un equipo nuevo e incluso las licencias 

de los sistemas operativos, se puede realizar equipos servidores ya la aplicación es 

portable y funcional además de factible de trabajar en diferentes sistemas operativos. 

Los requerimientos básicos para el producto software son: 

Tabla 5.2 Aceptabilidad Global 

REQUERIMIENTO CARACTERISTICAS 

Sistema Operativo Debian 

Memoria 2 Gb 

Disco Duro 500 Gb 

Procesador CORE 2 DUO 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.4 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Durante la construcción del sistema se computan los siguientes aspectos que 

implican costo previo a la programación del sistema. Las mismas son como en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.3 Costo de Elaboración 

ACTIVIDAD COSTO Bs. 

Análisis y Diseño 3000 

Bibliografía 400 

Material de Escritorio 200 

Internet 400 

Otros 500 

TOTAL 4500 

FUENTE: Elaboración propia 

Finalmente el costo del sistema será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6886 $𝑢𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  650$𝑢𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  7536$𝑢𝑠 

Nótese que el sistema se implementa con equipos ya existentes, esto no implica que 

no haya que adquirirlos para este proyecto. 

VAN-TIR 

También conocido valor actualizado neto (en ingles Net Presente Value), cuyo 

acrónimo es VAN o NPV, es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión, 

dado que el presente proyecto se llevo a cabo en una institución privada, la 

interpretación de los resultados nos dará indicadores de rendimiento y eficiencia. 

Tabla 5.4 Analisis de Factibilidad Modelo VAN y TIR 

Tasa de descuento 3% 

AÑOS PAGOS AHORROS RESULTADOS VALOR ACTUAL 

0 52500  -52500 -52500 

1  10000 10000 9708.74 

2  14000 14000 13196.34 
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3  20000 20000 18302.83 

4  26000 26000 23100.66 

 58500 70000 17500 VAN=11808.57 

 TIR=7% 

FUENTE: Elaboración propia 

El valor de TIR, significa para este caso un aumento del 7% en la eficiencia de los 

procesos de la ejecución presupuestaria, en un tiempo de 4 años, donde podemos 

estimar de manera subjetiva: 

𝐶

𝑃
=

70000

58500
= 1.20 

De este resultado podemos concluir que, en la realización de este proyecto por cada 

Boliviano invertido se ahorra 0.20 Bs. 

5.2.5 ANALISIS DE BENEFICIOS 

Los beneficios del sistema son más de carácter intangible. Para el cual se utilizan los 

indicadores de la siguiente tabla, que nos permite comparar indicadores para con el 

sistema anterior con que se implementa, control de procesos, integridad de 

información y los datos de salida para la toma de decisiones. 

Tabla 5.5 Análisis de Beneficios 

MANEJO DE LA 
INFORMACION 

SISTEMAS MANUALES SIGAF 

Registro de formularios Llenado de formulario 
manualmente 

Llenado dinámico de 
formularios en el cual 
realizar revisiones 
posteriores 

Actualización de la 
información almacenada 

Realizar borrones en los 
formularios y registrar un 
nuevo formulario 

Buscar el registro 
actualizarlo y guardarlo 

Búsqueda de datos Búsqueda en fólderes y 
gavetas que demora varios 
minutos 

Ingresos de los datos u 
opciones que tarda 
segundos 

Generación de reportes 
académicos 

Revisar los formularios 
académicos y generar 
resultados de forma 
manual 

Elegir opciones y generar 
el reporte de forma 
automática 

Generación de reportes 
estadísticos 

Búsqueda de datos en la 
documentación 
almacenada 

Generación de informes 
estadísticos generales 
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Acceso a la información Acceso libre a toda la 
documentación académica 

Control de acceso a los 
usuarios del sistema por 
medio de contraseña y 
nombre de usuario. 
Manteniendo la 
confidencialidad 

Comunicación entre 
usuarios 

Poca comunicación lo cual 
ocasionaba redundancia 
de información 
almacenada 

Mayor comunicación entre 
usuarios e inexistencia de 
los datos duplicados 

Almacenamiento de la 
información 

Documentación guardada 
en gavetas gran volumen 
de información 
almacenada con un lento 
acceso a la misma 

Almacenamiento de la 
información en una base 
de datos de acceso ágil y 
confiable 

Seguridad de la 
información 

Acceso libre al personal de 
la institución 

Control de acceso al 
personal por medio de un 
nombre de inicio de sesión 
y generaron de copias de 
seguridad por parte del 
administrador de sistemas 

FUENTE: Elaboración propia 
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6 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

Los problemas de seguridad de un sistema web pueden venir de la configuración de 

las herramientas que se utilizaron para sus desarrollo o pueden ser producto de una 

falla en diseño lógico a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el 

funcionamiento del sistema. 

6.1 AMENAZAS 

Existen diversas amenazas a continuación se mencionan las más comunes: 

 Ingreso de usuario no valido 

 Control de acceso roto 

 Administración de sesión y autenticación rota 

 Desbordamiento de buffer 

 Inyección de código 

 Manejo de errores inadecuado 

 Almacenamiento inseguro 

 Administración de configuración insegura 

6.2 GUÍAS DE SEGURIDAD 

Estos son algunos principios de seguridad para el diseño de aplicaciones web 

 Validar todas las entradas y salidas 

 Mantener un esquema de seguridad simple 

 Manejar las fallas y errores de forma adecuada 

 Utilizar solo componentes de confianza 

 Controlar las excepciones 

6.3 TIPOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS WEB 

Hay cuatro tipos de seguridad en los sistemas web 

 Seguridad en el cliente 

 Seguridad en el Servidor 
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 Seguridad en las comunicaciones 

 Seguridad en la aplicación 

6.3.1 SEGURIDAD EN EL CLIENTE 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por 

el lado del cliente. 

Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizamos para 

hacer la aplicación, en el caso usamos JQUERY para la validación de controles por 

el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la información introducida 

llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al servidor, además se 

ahorra tiempo ya que si la información es incorrecta simplemente no se le envía al 

servidor. 

6.3.2 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro tipo 

de controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o del 

servidor de base de datos. 

6.3.3 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones proporciona muchos servicios y no todos son necesarios 

para el funcionamiento de una aplicación web. 

Es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de aplicaciones, para 

ello debe configurarse adecuadamente el servidor de aplicaciones. 

6.3.4 SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS 

Existen muchos problemas a nivel de base de datos uno de ellos es la Inyección SQL 

(Lenguaje de Consulta Estructurada), son los ataques realizados contra las bases de 

datos. En este caso un usuario utiliza debilidades en el diseño de base de datos o de 

la pagina web para extraer información o más aun, para manipular información 

dentro la base de datos. Una forma de evitar este tipo de debilidades es restringiendo 
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los caracteres que los usuarios introducen, por ejemplo las comillas, los puntos y 

comas y otros. 

También está el acceso no autorizado a la información. Esto podría solucionarse 

asignado correctamente los roles que tiene cada usuario en el sistema. El acceso de 

los usuarios a los formularios web le da acceso solo a los formularios asignados para 

él. 

6.3.5 SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por el Netscape Communications 

Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los 

protocolos HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrado 

los datos intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado 

simétrico, típicamente el RC4 o IDEA y cifrado la clave se sesión de RC4 o IDEA 

mediante un algoritmo de cifrado de clave pública, típicamente el RSA. La clave de 

sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que viene del servidor. Se genera una 

clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual permite que aunque sea 

reventada por un atacante en una trasaccion dada, no sirva para futuras 

transacciones. MD5 se usa como algoritmo de hash. 

Proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes y 

opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. 

Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el servidor abre 

un puerto cifrado, gestionado por un software llamado Protocolo SSL Record, situado 

encima de TCP. Sera el software de alto nivel, Protocolo SSL Handshake, quien 

utilice el Protocolo SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura 

con el cliente. 

6.3.6 SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para una aplicación 

web. 



85 

 

 Autenticación, determina si un usuario es quien dice ser. Autenticación HTTP 

básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido el servidor 

devuelve un código “HTTP/1.1 401 Authorization required”. El cliente debe 

enviar sus datos al servidor. Esta autenticación es fácil de implementar pero 

los datos viajan por la red sin encriptar no se puede “cerrar sesión”, la única 

forma es cerrar el navegador. 

 Autenticación basada en la aplicación, en este caso la aplicación implementa 

su propio mecanismo de autenticación. Es más costosa pero es más flexible 

porque permite establecer diferentes permisos y niveles de acceso asignados 

al usuario. 

 Passwords, se recomienda registrar los valores para los nombres de los 

usuarios, almacenar los password de forma segura protegiendo al accesos a 

la base de datos, bloquear una cuenta cuando se detecta un número 

determinado de intentos de acceso incorrectos. Tener una política de 

recuperación de password en caso de olvido por parte del usuario. 

 Sesiones, depues de que el usuario se ha autenticado se debe mantener esta 

autenticación en cada conexión subsiguiente. Para esto se utiliza las variables 

de sesión, que permiten mantener el estado entre diferentes peticiones HTTP. 

El procedimiento es el siguiente: Después de autenticarse el usuario recibe un 

identificador de sesión, este identificador es invisible y lo acompaña en cada 

petición. Este identificador se almacena en la maquina cliente, mediante un 

cookie. 

 La gestión de sesiones es responsabilidad del programador. Un sistema de 

gestión de sesiones debe: establecer un tiempo límite de vida para la sesión, 

pedir una nueva autenticación cuando realice una operación importante, 

proteger los identificadores de sesión durante su transición y destruir la cookie 

cuando finalice la sesión para evitar el acceso de otro usuario. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

A continuación se describe las conclusiones a las cuales se logro llegar luego de 

realizar el presente Proyecto. 

 El SIGAF optimiza y agiliza los procesos de administración de información 

como: 

o Información de registro de alumnos 

o Información de cobros de deudas de los alumnos 

o Información para la atención a las clases de cada curso 

o Información al área contable 

o Información al área de soporte técnico y ventas 

 El SIGAF mejora la administración y sobre todo permite tener un mayor control 

de la información generada en las actividades que el Centro realiza en su 

proceso comercial. 

 El sistema facilita el control de alumnos en la etapa de inscripciones y cobro 

de deudas pendientes. 

 El sistema disminuye los costos de perdida que significaba el cobro de cursos 

ya que estos no terminaban de cancelar sus deudas. 

 También proporciona información actualizada y concreta en tiempo real de las 

inscripciones y control de pagos al docente. 

 El sistema mantiene informado al personal de ventas y certificados. 

Finalmente podemos decir que el Sistema Web de Información Académico 

Financiero Centro de Capacitación Técnica Comatec logro cumplir los objetivos 

planteados en el presente proyecto y que la implementación del propuesto como 

Proyecto de Grado llena todas las expectativas del Centro de Capacitación Técnica. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede dar son: 

o Mejorar la calidad del software, se aconseja implementar módulos contables 

que interactúen con los procesos financieros e inscripciones como es del 

nuevo sistema de facturación virtual. 

o Realizar conexiones a las base de datos con el envió masivo de correos a los 

clientes que ya tomaron cursos a sus intereses. 

o Utilizar el sistema para la conexión a otros sistemas académicos para 

anuncios de sus clases y otros. 
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Figura 32 Subir la Fotografía del Estudiante 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 33 Inscripción de la Persona 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 34 Búsqueda de Persona 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 35 Planificación de Carreras y Módulos 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 36 Inscripción del Estudiante 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 37 Lista de Estudiantes Inscritos 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 38 Control de Pagos del Estudiante 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 39 Venta de Materiales Educativos 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 40 Servicios a Terceros 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 41 Pago de Certificados 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 42 Deuda de Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 43 Hoja Diaria 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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“La información que se genera es 

inoportuna e incompleta”

 

No existe un control detallado 

del pago de los alumnos

 

Grandes volúmenes de 

información en papeles

 

Retraso en la emisión de 

documentos

 

El informe de los ingresos 

recibidos no es detallado.

 

No existe seguridad en el 

manejo de la información

 

Proceso deficiente inadecuado 

en el registro del alumno

 

 Proceso inadecuado de la 

Tarjeta de Control

 

Llenado manual de las boletas 

de inscripción

 

Personal no cuenta con la 

tecnologia de información, para 

desarrollar de forma eficiente el 

registro de alumnos

 

Información expuesta a errores en 

el llenado de datos

 

Proceso deficiente en Inscripción 

de alumnos.

 

Falta de un cronograma 

especifico de inscripción

 

Verificación y corrección manual 

de la Tarjeta de Control

 

En el proceso de inscripción no 

se realiza el control de 

prerequisitos de manera estricta

 

Proceso deficiente en la emisión 

de documentos

 

No se tiene el record académico 

de un alumno en particular de 

manera inmediata.

 

Los informes no se presentan de 

manera oportuna, lista de 

alumnos habilitados.

 

No se tiene un reporte claro y 

preciso de las practicas que 

realiza el alumno

 

Procesos manuales en le 

registro y control de notas

 

Docentes llenan manualmente 

sus boletas de notas

 

Notas expuestas a alteración al 

transcribir manualmente las 

notas al archivo central

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 
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ARBOL DE OBJETIVOS

Se automatizaron todos los procesos.

“La información que se genera es oportuna 

y completa”

 Existe un control detallado del 

pago de los alumnos

 

Se redujo la información en 

papeles

 

La emisión de documentos es 

inmediato

 

Los informes de los ingresos son 

detallados

 

Existe seguridad en el manejo 

de la información

 

El procesos es rápido y eficiente 

en el registro del alumno

 

Proceso optimo de la Tarjeta de 

Control

 

Llenado automatico de las 

boletas de inscripción

 

Personal capacitado para el 

registro de alumno

 

Se redujo los errores  en el 

llenado de datos

 

Proceso eficiente en Inscripción 

de alumnos.

 

Se implemento el cronograma 

especifico de inscripción

 

Verificación y corrección de la 

Tarjeta de Control automatizado

 

En el proceso de inscripción 

realiza el control de prerequisitos 

de manera estricta

 

Proceso eficiente en la emisión 

de documentos

 

Record académico de un alumno 

en particular de manera 

inmediata.

 

Los informes se presentan de 

manera oportuna, lista de 

alumnos habilitados.

 

Se tiene un reporte claro y 

preciso de las practicas que 

realiza el alumno

 

Procesos automatizados en le 

registro y control de notas

 

Docentes llenan manualmente 

sus boletas de notas en menos 

tiempo

 

Se redujo las notas expuestas a 

alteración al transcribir 

manualmente las notas al 

archivo central
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Dirección 

General. 

 

 Garantizar la Capacitación Técnica 
exitosa. 

 Promover el cumplimiento del reglamento 
interno. 

 Gestión infraestructura en la 
asignación de Laboratorios. 

 Incapacidad de vinculación. 

 No se puede controlar el flujo 
económico de pagos de alumnos. 

 Mucha documentación. 

 No existe confiabilidad en los 
documentos. 

 Funciones según 
reglamento interno. 

Dirección 

Académica 

 

 Contribuir con el desarrollo optimo del 
proceso educativo 

 Incapacidad para gestionar 
apoyo. 

 Errores en las transcripciones de 
notas. 

 No se puede sacar la 
documentación a tiempo. 

 Contrato colectivo 

Docentes 

 

 Concluir con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con efectividad y eficacia. 

 No se cuenta con tecnología 
vigente. 

 Recursos didácticos no 
asignados. 

 Registro de alumno deficiente y a 
destiempo. 

 Falta de actualización para 
solucionar conflictos. 

 Todo es manual. 

  Contrato colectivo 

Alumnos 
 Desarrollarse integralmente. 

 Aprender un oficio. 
 

 Conflicto entre alumnos y 
docentes. 

 Conflicto de interés entre los 
estudiantes. 

 Normativas de orden 
público. 



101 

 

 Inoportuna formación. 

Padres de 

familia 

 Formación de alumnos  Mala y baja calidad de la 
educación. 

 Ley de Educación 

 

 

MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

RESUMEN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES 

FIN 

Apoyo al mejor manejo de la 

información académica y 

financiera de los alumnos. 

 

Se reduce el tiempo en 

emisión de historias  

académicas, documentos, 

seguimientos y un mejor 

control de pagos. 

 

Realizar las pruebas 

necesarias en la institución 

acorde al cronograma. 

 

Mantener en marcha el 

sistema web de información 

académica y financiera. 

PROPOSITO    
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Se automatizaron todos los 

procesos, la información que 

se genera es oportuna y 

completa atreves del desarrollo 

e implementación de un 

sistema web de información, 

para la gestión académica, que 

centralice y organice la 

información de los alumnos del 

Centro de Capacitación 

Técnica. 

Sistema web de información 

académico financiero 

implementado hasta mayo de 

2015. 

 

La emisión de record 

académico se reduce de un 

promedio de 24 horas a 2 

minutos, a partir del mes Junio. 

 

Los alumnos son atendidos en 

menor tiempo en cuanto a 

consultas, a partir de Junio. 

 

Se elimina algunos procesos 

manuales en control y manejo 

de inscripción a partir de Junio. 

Aval certificado de la Dirección 

Académica del Centro de 

Capacitación Técnica. 

 

Aval certificado por el revisor. 

 

Encuesta realizada a los 

usuarios. 

 

Proyecto de grado concluido. 

Respaldo de la Dirección 

Académica del Centro de 

Capacitación Técnica en la 

coordinación de actividades. 

 

Disponibilidad de Datos. 

 

Cumplimientos de 

cronogramas. 

 

Disponibilidad de 

documentación. 

 

El personal adopta la nueva 

forma de trabajo. 

PRODUCTO    
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 Modulo de registro 

adecuado de datos de los 

alumnos. 

 

 Modulo de inscripción de 

alumnos acorde a 

prerrequisitos. 

 

 Modulo de asignación de 

docentes. 

 

 Modulo para el registro de 

notas. 

 

 Modulo para generar 

historias académicas para 

cada estudiante. 

 

 Modulo de consultas más 

frecuentes. 

Entregado e implementado 

hasta fines de mayo de 2015. 

Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

 

Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

Se dispone de recursos 

informáticos y herramientas 

para la implementación del 

Sistema. 

 

Continuidad de la institución 

con esta política. 
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Visto bueno de parte de 

Dirección Académica. 

 

 

 


