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INTRODUCCION 

Con el auge y crecimiento que la tecnología está teniendo en la actualidad y tomando 

en cuenta que se espera que en el futuro sea aún mayor, las empresas e instituciones 

tienen que actualizar sus herramientas para que la realización de sus actividades sean 

más eficientes y ágiles. 

FI f:re'r:imiC>1110 de' 1", r.omllnid",rl p.slmliclI11il c>n 1:1 r.",nc>ról rlc> Il1flC'niC'ri:1 dc> Sislpm:1s 

Informáticos oblig<l a tener medios adecu<ldos para informar e inscribir a sus alumnos. 

Debido a esl0 el Departamento de Inform;'¡tica necesita la el<lboración de una 

aplicación web que englobe todas las actividades que dicho departamento realiza para 

tener un mejor control académico-administrativo. 

El presente proyecto consta de cinco capítulos en los cuales se ha reflejado su 

desarrollo: estudio preliminar, situación actual, determinación de requerimientos, 

diseño de la aplicación y desarrollo, prueba e implementación de la aplicación. 

En el primer capítulo se plantea la problemática a resolver, los antecedentes, la 

estructura organizativa y las áreas de acción del Departamento. También se defínen 

las factibilidades: técnica, operativa y económica. 

El segundo capítulo trata sobre la situación actual del Departamento de Informática, en 

la que se describen los datos generales, la estructura organizativa y sus respectivas 

funciones así como los documentos realizados actualmente. 

Luego de conocer estos detalles, se realizó un análisis de estos procesos y d<ltos por 

medio de diagramas de procedimiento que muestran gráficamente el flujo de 

inforrnaci6n y dnlos que manejan. 



El contenido del tercer capitulo muestra los diagramas de fluJo de datos (DFD) y los 

diccionarios de datos correspondientes a la aplicación web, para mostrar el flujo que 

tiene la información. 

Se plantean detalladamente los requerimientos informáticos, que comprenden los 

elementos que procesan y generan la información, los de desarrollo que son los 

recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación y los requerimientos operativos 

que involucra el recurso Ilumano necesario para el manejo de la aplicación 

En el cuarto capitulo se da a conocer todo lo referente al diseño de la aplicación web, 

también se encuentra el establecimiento de los estándares que son aplicados en el 

diseño de entradas y salidas, además se plantean los controles necesarios para el 

funcionamiento adecuado de la aplicación. 

Se muestra el diseño de la base de datos a través del modelo conceptual, físico y se 

describe por medio del diseño de archivos. 

El quinto capitulo muestra el desarrollo de todo proyecto. A tr<.lvés de pruebas se 

detectaron errores o deficiencias que fueron solventadas oportunamente y de esa 

manera garantizar la calidad del proyecto. 

Para la preparación de la implementación se realizó el plan 

involucrado. 

capacitación al personal 

La documentación se plasmó en los manuales y son una guía para que los usuarios 

de la aplicación puedan aclarar cualquier duda en lo que se refiere a la manipulación 

adecuada de la aplicación. 
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OB.IETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar una aplicación web para el control académico,administrativo del 

Departamento de Informática en la Facultad Multidisciplinaria Paracenlral de la 

Universidad de El Salvador, haciendo liSO de herrClmientas aclecuCldas Cl ICl tecnología 

actual. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Extractar la información relacionada con la forma en que el Departamento de 

Informática' realiza los procesos académicos-administrativos, 

• Determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación 

web de control académico-administrativo, 

• Establecer el diseño lógico y fisico de la aplicación web a partir de los 

requerimientos, 

G Desarrollar los módulos que incluye la aplicación web en una herramienta 

informática adecuada, 

e Constatar el funcionamiento de la aplicación a través de pruebas con datos 

reales, que garanticen el buen funcionamiento de la misma, 

• Implementar la aplicación web para el control académico ,adminislrativo en el 

Departamento de Informática, 

III 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 

Cada año son rnás los estudiantes que desean ingresar a la carrera de Ingeniella ele 

Sisternas Inforrnáticos ele La Facultad Multidisciplinaria Paracentral. 

La tabla muestra el total de alumnos inscritos por ciclo de los años del 2001 hasta 

2006 en la carrera de Ingeniería de Sistemas Inforrnáticos. 

--- ------------ -----.'.-._'-_ ... --- - -------,-
Total de estudiantes inscritos por ciclo sogún año académico on la carrora de 

Ingenior!a do Sistemas Informáticos 1 

I 2001 11 t 2002
11

- ' .. I 20CJ3 11 - - 1 200 <1
11 

.. I 2005" j ~~OG 
--176 ·-126- 224 ~6-· 233 - .-365 l25~ __ ~~~ ___ 269 _ _ ~~_3 __ 

Tabla 1 Total de Estudiantes Inscntos por Ciclo en la Carrera de Ingenieria de Sislemas Informáticos 

Corno se muestra en la tabla 1, la cantidad de estudiantes inscritos por ciclo va en 

aurnento, lo que genera más inforrnación y por eso se hace necesaria la agilización del 

proceso de inscripción. 

Los estudiantes que ingresan a la carrera curnpliendo los requisitos que la 

Adrninistración Académica de la facultad les exige, tienen que realizar un proceso de 

inscripción de asignaturas cada ciclo, el cual absorbe rnucho tiempo, ya que algunos 

procesos para la inscripción de asignaturas se realizan rnanualrnente . 

Aunque el Departarnento de Informática posee un sisterna inforrnático de inscripción, 

éste tiene limitaciones ya que no permite realizar procesos que se necesitan al 

rnomento de hacer la inscripción de asignaturas, por ejemplo no comprueba el choque 

de Ilorarios entre las asignaturas, lo que obliga a realizar este proceso rnanu<llrnenlc . 

\ Fuente: Administración Académica FMP 
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El laboratorio de cómputo cuenta con 32 computadoras. los procesos tle rcserv;¡s tle 

horas máquina y el préstamo de equipo se realizan manualmente, lo que hace que en 

algunas ocasiones más de un usuario solicita el préstamo de equipo en la misma 

fecha y hora, a veces no se verifica si existen otras reservas para este mismo dia. 

En el laboratorio se realiza un inventario del mobiliario y equipo existente, el cual se 

tiene que registrar manualmente, ocasionando gasto de papeleria y pérdida de tiempo. 

En el Laboratorio de Fisica hay equipo, instrumentos y materiales que pueden ser 

prestados para realizar las prácticas de laboratorio. Actua lmente los usuarios que 

realizan los préstamos lo hacen llenando un formulario; esto permite que en 

ocasiones exista duplicidad de información. 

El Departamento de Informática tiene 18 docentes en su planta académica, como se 

muestra en la tabla 2, el 77.8% son contrataciones a tiempo completo. el 11 .1 % a 

medio tiempo y el 11.1% a cuarto de tiempo. En los últimos iliíos 11a aumentado la 

contratación efe personal académico en el departamento. dehido a las necesidéldes de 

cubrir la demanda de estudiantes que ingresan a la carrera ya que conforme pasa el 

tiempo es necesario ampliar los grupos teóricos y lo laboratorio de las asignaturas para 

cumplir con el pensum de la carrera. Esto hace necesario contar con un control det 

personal que contenga los datos personales, su carga académica y su jornada laboral. 

Tipo de Contratación Cantidad Porcentaje 
__ . ~~-º~-.!:I!.'.1t~.s.2 __ .. . _____ ...... ('le) _ 
.Jierl2Q0 completo 14 . __ ILfl ___ 
~edio tiemP.9___________ ?_ 11.1 
Cualtode,tlempo __ . ____ 2. _____ .1U __ 

Totat 18 100 

Tabla 2 Tiros de Contrataciones del Personal del Departamento de Informatica 

~ Fuente. Lic José M8rlin Monloya. Jefe del [)cparlamclll0 de Illforrnática 
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La aplicación permite llevar un mejor control: del personal y las funciones que realizan, 

proceso de inscripción, inventario, préstamo y devolución de equipo, reservas de 

laboratorio y de horas máquina. Permite además que el Departamento de Illrorrmitica 

administre mejor los procesos académico-administrativos que realiza, además de 

facilitar el acceso de información necesaria a los alumnos. personal docente y 

administrativo del departamento desde interne!. 

Los príncipnles benefícimios de la aplicllción son los esl! ¡(¡¡n,,10;; de In cnrrem de 

Ingeniería de Sistemas Informáticos porque pueden realizar las consultas relacionadas 

con sus notas y las malerias que pueden inscribir con sus horarios y el personal 

académico-administrativo del Departamento de Informática. 
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ALCANCES 

La aplicación web cubre lo siguientes procesos: 

• Registro de datos de estudiantes de nuevo ingreso. 

• Ingreso del personal académico-administrativo. 

• Asignar carga académica-administrativa. 

e Asesoría e inscripción de asignaturas. 

• Retiro de asignaturas. 

• Ingresar notas de las evaluaciones por asignatura. 

• Inscribir horas sociales. 

• Inscribir trabajos de graduación. 

• Ingreso de equivalencias. 

• Ingreso de horarios por asignatura para los gru[)os teóricos y grupos de 

laboratorio. 

• Control del inventario de todos los bienes del departamento 

• Ingreso de nuevas carreras al departamento. 

• Control de reserJas de laboratorio. 

• Control del préstamo de equipo. 

• Ingreso del pensum. 

• Asignación de privilegios. 

e Consultas que podrán ser impresas. 

• Estadísticas de forma tabular y gráfica. 

• La aplicación web trabajará en red a través de Internet 



LlMITACION 

• La aplicación web sólo funciona en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de 

la Universidad de El Salvador. 

IX 



CAPITULO I 

ESTUDIO PRELIMINAR 



SINTESIS 

En el estudio preliminar del proyecto se presentan los antecedentes del Departamento 

de Informática y su estructura organizativa, 

Se plantean los problemas existen en el Departamento de Informática y la 

metodología que se desarrolló para su resolución. 

Sus factibilidades técnica, oper;.¡!íva y económica para In ejecución del f)royecto en el 

Departamento de Informática, 



1. ANTECEDENTES 

1.1 HISTORIA DE LI\ CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS 

A mediados de la década de los 90's en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral 

(FMP) muchas de las carreras ofrecidas experimentaban una baja demanda de ingreso 

de estudiantes. sobre todo en ta carrera de rrofesorado en rnatem;'ltica Por esa razón 

el colectivo de matemática que pertenecía al Departamento de Ciencias Naturales y 

Matemática (integrado por Lic. Ana Marina Constanza, Lic. José Martín Montoya y Lic. 

Manuel Antonio Aguilar) tuvo la iniciativa de crear una nueva carrera que llenara las 

expectativas de los estudiantes de la zona paracentral. El colectivo de matemática 

consideró que en la facultad existían los requerimientos mínimos para poder 

implementar la carrera Ingeniería de Sistemas Informáticos3
, ya que contaban con un 

licenciado en matemática con opción en computación. 

El colectivo de matemática hizo las gestiones necesarias en la Facultad de Ingenierla y 

Arquitectura (FIA) de la Universidad de El Salvador (UES) para obtener colaboración y 

asistencia técnica, además de trabajar con el plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas Informáticos que se ofertaba en la FIA a través de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas. 

También se hicieron las gestiones dentro de la FMP para preparar la implementación 

de la nueva carrera. 

: Fuente: Información y Documentación Proporcionada por Jos Docentes def Departamento de Informática y 
Fundadores de la Carrera 
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La Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de IIlucnielia y I\rquitectura 

envió una comisión para que evaluara si la facult8d reunia lólS condiciones nlilllrnas 

para poder implementar la carrera, dicha comisión dio un dictamen favorable. 

Finalmente por acuerdo N° 29-95-99(VI-1) del Consejo Superior Universitario tomada el 

2 de mayo de 1996 (ver anexo 1, pág. 184), se autoriza la implementación de la 

carrera Ingenieria de Sistemas Informáticos en la Facultad Multidisciplinaria 

Para central. 

1.2 HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

En junio de 1999 el CSU por acuerdo N° 146-95-99(VII-16-d) autoriza con efectos 

retroactivos la creación del Departamento de Informática, que estaba funcionando 

desde 1996. 

El departamento' inició con tres docentes (todos licenciados en matemática). 

Actualmente el Departamento de Informática tiene en su planta 18 docentes, linos a 

tiempo completo, medio tiempo y cuarto de tiempo. Además de un laboratorista de 

cómputo y uno de física. 

El departamento ha recibido apoyo de voluntarios extranjeros como la Ing. Mónica War 

voluntaria Irlandesa, el Ing. Hirosi Inoue y la Ing. Sachi Kajitani, ambos voluntarios 

japoneses. 
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1.3 HISTORIA DEL LABORATORIO DE COMPUTO 

Uno de los requisitos para poder implementar la carrera era que tuviera las condiciones 

minimas de funcionamiento, las cuales incluían tener un centro de cómputo para 

realizar las prácticas. 

Resultado de un proyecto de la Comunidad Económica Europea (Ahora Unión 

Debido él que en la rMP no había un espado físico asign;¡do flélra el laboratorio. el 

colectivo de matemática hizo las gestíones para obtenerlo. 

Inicialmente el Laboratorio de Cómputo pertenecía al Departamento de Ciencias 

Naturales y Matemática, luego con la creación del Departamento de Informática pasó a 

la administración de dicho departamento. 

Para marzo de 1996 el Laboratorio de cómputo tenía 6 computadoras (5 que fueron 

donadas y una obtenida con fondos de la Universidad), 9 impresoras matriciales, 16 

reguladores de voltaje, 1 retroproyector de acetatos, 1 equipo de aire acondicionado y 

5 ventiladores4
. 

Por gestiones realizadas por la jefatura del departamento y demás autoridades de la 

Universidad se adquirieron más computadoras. 

En el 2001 se inauguran las nuevas instalaciones de la FMP como resultado de un 

proyecto financiado por la Unión Europea, el cual también incluía una cantidad de 

computadoras, de las cuales 15 fueron asignadas al Laboratorio de Cómputo. 

Este laboratorio se ubicó en el primer nivel del edificio administrativo de la facultad . 

.t Fuente Plan 00 '1 rabrljo para la Implementación de la Carrera de Ingeniería de Sislemas lnformálir.os, 12 de Marzo de 
199G 
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Actualmente posee 34 computadoras, las cuales brindan servicio a toda la comunidad 

universitaria. 

1 A HISTORIA DEL LABORATORIO DE FISICA 

Al inicio de la carrera no se tenía Laboratorio de Física, no se contaba con nada de 

equipo. Por esfuerzos de la Licda. Ana Marina Constanza se logró la adquisición de 

equipo minimo para poder realizar las prácticas de laboratorio. 

Para realizar las prácticas se utilizaba el Laboratorio de Biología en las antiguas 

instalaciones de la facultad, era un espacio sumamente pequeño y habia que trasladar 

los materiales desde una bodega improvisada localizada 

administrativo de la facultad. 

en el anterior edificio 

El Laboratorio de Fisica existió propiamente desde que se inauguraron las nuevas 

instalaciones de la facultad, dicho laboratorio se ubicó en la planta baja del edificio 

académico. 

En el laboratorio hay equipo, instrumentos y materiales que pueden ser prestados para 

realizar las diferentes prácticas de laboratorio en las asignaturas que lo requieren. 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

El Departamento de Informática es parte de la estructura de la Facultad 

Multidisciplinaria ParacentraJ y tiene una organización jerárquica definida tomando en 

consideración las áreas académicas y administrativas (ver figura 1, pág, 8). 
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El jefe del departamento es elegido por la junta directiva la facultad cada 4 años y 

es la autoridad que coordina las actividades y gestiona los recursos necesarios para el 

deparlal!1enlu~. 

El departamento está integradO por comisiones, sub·comisiones, sub·unidades y 

coordinadores. 

" Fuente: Uc José Martín Montoya Polio, Jefe del Departamento de Informática 
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1.6 MISION 

Misión6 

Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos en el campo de la 

InformÁtir.n, comprolllelidos él resolver problemfls ingeni()J iles ele Sislelllns de 

Información en empresas públicas y privadas; contribuyendo con ello al desarrollo 

socio-económico de El Salvador. 

17 UBICACION GEOGRAFICA 

El Departamento de Informática pertenece a la Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral. que se encuentra ubicada en final av. Crescencio Miranda. contiguo a 

Cruz I<oja San Vicente, teléfono 23931990. (ver anexo 2, pág_ 187) 

2 AREAS DE ACCION DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

El Departamento de Informática tiene bajo su administración la carrera Ingenieria 

de Sistemas Informáticos, cubriendo con su planta docente el pensum de la carrera, 

además el Laboratorio de Cómputo y el Laboratorio de Física. 

-------- ------ . - - - . . _---
Area Actividades realizadas 

Académica • Impartir clases 

• Realizar los laboratorios ¡)lácticos 

• Inscripción de asignaturas 

• Evaluar y asesorar trabajos de lloras sociales 
• Evaluar perfiles y anteproyectos de los trabajos 

Administrativa de graduación 

• Coordinar la asignación de asesores a los grup 
de tesis y velar por el buen 

os 
s desarrollo lo 

procesos de trabajos de qraduación 

(, FuenlR:" rrfJyf1:r.to de Creación del Op.n~¡rI;:HncnIO úe Informálic:l, Junio de 1996 



Área 

Labor ator io de 
Cómpulo 

Laboratorio de 
Fisica 

2.1 ACADEMICA 

_-=---,-_ AClivida9_,,-~reali.z~das~ -=- ' - --'-'---

Evaluar los contenidos de las a!;ignalllras para • 

El Departamento de Informática tiene en su planta docente 18 docentes que tienen 

asignada una carga académica para cubrir con el pensum de la carrera y 2 

laboratoristas con funciones determinadas. 

Estas actividades académicas incluyen impartir las clases en los horarios 

establecidos a los grupos teóricos y realizar las prácticas de laboratorio en aquellas 

asignaturas que lo requieren . 

2.2 ADMINISTRATIVA 

Los docentes mJernns de tener sus responsabilidades acad(~l1licas, tienen que 

cumplir con :1cliviclélrJes mJrllinislréltiV:1S: 

Inscripción de asignaturas: 

El Departamento de Informática lleva a cabo su proceso de inscripción de 

asignaturas cada ciclo académico, en donde es necesario que estén algunos 

docentes dando la asesoria y firmando la hoja de inscripción , 
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Evaluar y asesorar trabajos de horas socia/es 

La Sub-unidad de Proyección y Servicio Social está conformada por un 

coordinador, colaboradores y asesores de trabajo de horas sociales. El coordinador 

y sus colaboradores son los encargados de evaluar los proyectos que presentan los 

alumnos y los asesores son los que rnonitorean el avance y cumplimiento de los 

proyectos. 

EvaluUl los IWb'1joS de ¡jl8(/uaclón 

Los docentes Directores de un trabajo de graduación son los encargados de 

evaluar ladas las etapas del proyecto. 

Coordinar la disll ibllcíón de asesores a los glUpos de tesis y velar flor el 

buen desarrollo los procesos de 1/ iJbajos de graduación 

La coordinación general de trabajos de graduación es la encargada de coordinar las 

actividades de información y orientación necesarias para que los alumnos 

egresados, luego de formar sus grupos de trabajo se les asignen los docentes 

directores. 

Evaluar los eOIl/enidos de asignaturas para de/aml/lmf su oquívnlrmr:ia 

La comisión de equivalencias se encarga de evaluar las asign;:¡turas cursadas por 

estudiantes que desean ingresar a la carrera Ingeniería de Sistemas informáticos 

provenientes de otras carreras de la UES o de otras Universidades. Con base al 

estudio realizado se determinan las asignaturas equivalentes. 
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2"3 U\GOr,/\TOflIO 1)[: COMI"'UTO" 

El Laboratorio de Cómputo posee 34 computadoras que están a disposición de los 

usuarios" Hay que efectuar una reserva para poder hacer LISO de las computadoras 

ya sea para hacer trabajos o tareas académicas" 

Dentro del laboratorio hay equipo y mobiliario que puede ser prestado para realizar 

alguna actividad, para esto se debe llenar una solicitud con ellaboratorisla" 

2.4 LABORATORIO DE FISICA 

El Laboratorio de Física cuenta con equipo y materiales, que pueden ser utilizados 

en las prácticas de laboratorio" Para hacer uso de los recursos que existen en el 

laboratorio es necesario hacer una reserva prevía" 

3" DEFINICION y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3" 1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Los problemas son originados debido a las diferentes necesidades que surgen en 

las áreas de operación de las instituciones" Algunos problemas tienen que ver con 

la forma en como se maneja la información" 

Para poder plantear de forma específica el problema, se usaron los siguientes 

criterios: 
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• Melodolog ia 

• Diagrama causa-efecto 

• Análisis del problema 

• Planteamiento del problelna 

• Formulación del problema 

3.1.1 METODOLOGIA 

Como metodología para la identiEcación del problemél de control éleadémico -

administrativos en el Oepanamento de Informática. se realizó un estudio de los 

antecedentes y situación actual, 

Las técnicas de recolección de datos utilizados para identificar los faclores del 

problema fueron los siguientes: 

• Entrevista 

• Cuestíonarios 

• Encuestas 

• Observación Directa 

• Documentos 

Además se utilizó el diagrama Ist1ikawa o diagrama causa-efecto, conocido corno 

espina de pescado, para explicar los problemas encontrados en las diferentes áreas 

académico- administrativa del Departamento de Informática. 
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:l. 1.2 Dll\Cnl\MI\ 1)[ CI\USI\ . ITI.CI O 

Cuando se ha idenlificado el problema a estudiar, es necesario buscar las causas 

que producen la situación anormal'. Cualquier problema por complejo que sea, es 

producido por factores que pueden contribuir en una mayor o menor proporción. 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información 

• problema que se pretende diagnosticar 

• Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

• Un eje horizontal conocido como ""ni",,, central o línea principaL 

• lema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje 

horizontal. 

• Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los 

grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del 

problema en estudio. 

.. A las flechas inclínadas o de Cé1usas prima! ¡as lIegdlt otras de nH"!1l0r 

tamaño que representan las causas que afectan a cada una de las causas 

primarins. Estas se conocen corno causas secundarias. 

• El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria que 

lo identifique. La Información que se registra con mayor frecuencia es la 

siguiente: titulo, fecha de realización, área de la empresa, integrantes del 

equipo de estudio. 

A través de los métodos de recopilación de datos se obtuvo la información 

necesaria para definir la problemática. 

A continuación se presenta el diagrama de causa-efecto (ver figura 2, pág. 15) 

l' Fuente:www civ.cl/academico/rodrigo/Dlagrama'>/t;20detlk20Causao/Q20Efecto·¡gh¡kawa.doc, Visi!atla 20/04/2006 
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¡¡antenimientos Control deficiente del manejo 
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Atraso en la / 
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consu:¡as y ~ 
reportes / , 
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4. FACTIBILIDADES 

Sirve para recopílar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y con base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. 

las factibilidades que se determinan son las siguientes: 

• Factibilidad Operativa 

• Factibilidad Técnica 

• Factibilidad Económica 

41 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del 

proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son 

necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para 

llevarla a cabo. 

Por medio de la factibilidad operativa se establece el nivel operativo para llevar a cabo 

el proyecto en el Departamento de Informática, 

a) ¿El jefe del Departamento de Informática apoya el proyecto de la aplicación 

web? 

RII él esta de acuerdo en el mejoramiento de todos los procesos que se manejan el 

departamento ya sean estos de personal, inscripción de asignaturas, laboratorio de 

cómputo y fisica, Además existe colaboración de su parte para brindar la información 

pertinente para el desarrollo del proyecto. 
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b) ¿Los procesos que se realizan actualmente en las áreas de inscripción de 

asignaturas, laboratorio de cómputo y laboratorio de fisica son adecuados? 

RII No, porque algunos procesos se realizan de forma manual ocasionando pérdida de 

tiempo y dupliciclad ele información. 

Cada año es más la cantidad de información que se procesa y cada vez se vuelve más 

dificultoso el procesamiento de ésta. 

el ¿Con la aplicación web se agilizarán los procesos que realiza el Departamento 

de Informática? 

Rff Si, porque con la aplicación se reducirá el tiempo de realizaCión de los procesos y 

habrá agilización de ellos permitiendo que la inscripción, reportes y consultas se 

llagan de una forma rápida, además brindará un mejor control en el laboriltorio de 

cómputo y física. 

dl ¿El Departamento de Informática cuenta con el personal idóneo para la 

ejecución del proyecto? 

R// Si, porque el personal académico - administrativo tienen los conocimientos 

informáticos necesarios para la utilización de la aplicación web ya que se cuenta con 

profesionales en el área de infonnática. 

Se llega a la conclusión que la aplicación web es factible operativamente, ya que se 

cuenta con el apoyo del Jefe del Departamento de Informática y existe el personal 

idóneo para el manejo de la aplicación. 
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4.2 r'ACTIBILlDAD TECNICA 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades y 

experiencia, que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere 

el proyecto. El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son 

suficientes o deben complementarse. 

a) ¿La Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador 

cuenta con el equipo informático necesario para el alojamiento de la aplicación 

web? 

R// Si, porque posee un servidor de páginas web, lo que permitirá la implementación 

de la aplicación sin dificultad. La tabla 4 muestra las características del servidor. 

b) ¿El Departamento de Informática cuenta con el hardware necesario para la 

ejecución de la aplicación web? 

RII Si, se cuenta con el equipo necesario para ejecutar la aplicación en las terminales. 

Ya que posee equipo informático en el Laboratorio de Cómputo. en el cubículo de 

profesores yen la jefatura del departamenlo. La tabla 5, pág.19 mueslra la cantidad de 

quipo que existe en el Departamenlo de Informática y que podrá ser ulilizado en la 

ejecución de la aplicación. 

Cantidad '- -Caracterlsticas 
--;-;cc-----
Microprocesador marca Celeron Intel 
MT 64 bits Pelltium IV 
Microprocesador de 4.3 Ghz. 
1 Gb de memoria RAM DDR 2 

1 Motherboard Marvel Sala para doble núcleo 
Hd Sata de 250 Gb 
1 pala DVD/R-W 
1 pala CD-ROM 
2 USB 

L--_-c;~_;:_~2'7F;;2:a:s~ l::::h:;:_E thern:..::e'-'.t -;::d:;-e~1-,G:::b,,;-:--;- _-;--c~::-_-' 
Tahla 4 Caracteristlcas del Servidor de la FMP 
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Recurso Cantidad Caracterlsticas 
256 MB de Memoria RAM 

13 Microprocesador de 2.7 Ghz. 
40 GB de Disco duro 

Computadoras 512 MO de Memoria RAM 
de 3 Microprocesador úe 3. 19 Ghz 

escritorio 80 GB de Disco duro 
120 MB ele Memoria RAM 

3 Microprocesador úe 2.7 G111 . 
40 GEl de Disco duro -- -----.-
896 MB de Memoria RAM 

1 Microprocesador de 3.3 Ghz. 
Laptops 100 GO de Disco duro 

--- - ---- .- _.--- ------ --- - -_. _ -
~~8 Mn de Memori" RI\M 

1 Microprocesador tle 3.06 GllZ. 
60 GB de Disco duro 

_ _ o - • ____ o ____ •• ______ _____ - - --
IIllpresoras <-. __ 2 ____ Laser Marca Canon ._--_. - ---- - - - ----- -- - --- -- - - -- - - - ._----

Tabla 5 Recurso Técnico del Departamento de Inforrnatica 

el ¿El Departamento de Informática cuenta con el software necesario para la 

ejecución de la aplicación web? 

R// Si, porque para la ejecución de la aplicación en las terminales solo se necesita un 

navegador web, además todas las computadoras del Departamento de Informática en 

las que se ejecutará la aplicación tienen el sistema operativo Windows XP. 

El proyecto es factible técnicamente ya que se cuenta con la tecnologia necesaria 

para la implementación aplicación web. 

4.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar 

a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben 

considerarse como el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de <Idquirir 

nuevos recursos. 
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Se utilizó la técnica del Valor Presente Neto (Vr'N) para identifi car que tan f<lctible es el 

proyecto. 

El criterio de decisión consiste en que si el VPN es mayor o igual a cero, el proyecto se 

acepta, si es menor que cero se rechaza . Este método consiste en traer los flujos 

positivos ó negativos, a un valor presente, a una tasa de interés dada y compararlos 

con el monto de la inversión"' 

El valor estimado de recuperación de la aplicación es de $2,177.82 anuales, al final de 

su vida útil, considerando un 20% anual con base a la inversión inicial de $10899.09 

Por otra parte el software se amortizó anualmente (tabla 6, pág 21) . 

Formula para el cálculo de la amortización Amortización anual= (Inversión inicial - Valor 

estimado de recuperación) I Vida útil 

Para el aumento en la reducción de los costos de la fuerza de trabajo y en la 

generación de informes anuales, se consideró el valor de la inflación que es del 4% 

para Marzo/06 (según BeR). 

La Universidad de El Sa lvador por ser una entidad pública no paga el impuesto sobre 

la renta, por eso no fue considerado ese valor en la estimación de costos-beneficio 

, Fuente. htlP :llwww . gaceta~nancieracom/FtujOS_Caja . htm. Visitada 25/04/2006 
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ESTIMACION DEL COSTOS-BENEFICIOS 

, 
, Valor Anual ($) 

Razón Caso Cero Primer 1 Segundo Tercero 1 Cuarto 1 Quinto 

Reducción de los costo de 
I 8017 .251 fuerza de trabajo 7412.dO 7708 SO 8337 .SL 8671 .46 , 
I 1994 .02 1 2156.73 i ' Generación de informes , 1843.58 . 1917 32 2073.75 

Valor estimado de 
I I Beneficios ; recuperación (20%) 2177.82 , 

Total de beneficios ¡ 9255.98 9626.22 1001127! 10411 .72 13006.01 

I Gastos de oDeraclón I 1730.04 174241 1755.40 1 1769 .CL. 1783.36 I 

Gastos Amortización 1742.25 174225. 1742.251 1742 .25 1742.25 

I Inversión inicial I 10889.09 I 

Total Gastos I 1088909 3472.29 348466 3497.65 ; 351129 3525.61 

Beneficios Brutos (Beneficios - Gastos) -10889.09 5783.69 ' 6141.56 6513.621 6900.43 9480.40 

Depreciación de equipo 000 1482.60 ' 1482.60 148260 1 1482.60 1482.60 
Utilidad Neta 1 -10889.09 7266.29, 7624.16 7996.221 8383.03 . 10963.00 ! 

Tabla 6 Comparación Ccstos-Benefi~os 
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Después de presentados los valores antoriores, se procede a aplicar la fórmula del 

Valor Presente Neto (VPN), trayendo al presente los valores distribuidos en el periodo 

de cinco años de vida útil. Los beneficios se tomaron con signo positivo y el costo 

inicial del proyecto con signo negativo (ver anexo 3, pág. 188); la tasa de interés para 

préstamos bancarios de más de un año es del 861%9. 

Gráfico Distribución de CasIos-Beneficios 

10,889.09 7266.29 7624.16 7996.22 830303 10963.00 

o 1 2 3 4 

VPN = - Inversión inicial + F (1 1(1 +i)") 

VPN = - $10,889.09 + F (1/ (1+ 00861)") 

VPN = - $10,88909 + 7266.29 (11(10861)') + 7624.16 (1/ (1086Wl-l-

799622(11 (1.0861)3) + 838303(1/ (10861)")+ 10963.00 (1/10861)3) 

VPN = $ 21,784.28 

i 

5 

El valor presente obtenido posee un signo positivo, lo que significa un beneficio para el 

Departamento de Informática, ya que estos $ 21,784.28 representan un ahorro a largo 

plazo que se percibirá al implementar la aplicación web. 

ti rU!!nte wwwbe( gol! 3\1. vi,.ilncb 7010>1//000 



CAPITULO U 

SITUACION ACTUAL 



1. DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL CON ENFOQUE DE SISTEMA 

Para un mejor análisis y comprensión de la situación actual del Departamento de 

Informática en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral se hace uso de el enfoque de 

sistemas que consiste en tratar concebir la organización como un sistema unitario e 

interaccional compuesto de partes interrelacionadas. En vez de ocuparse por separado 

de las parles de una organización, el enfoque de sistemas da a los adlllÍnistradores 

una manera de verlos como un todo y como una parte de un ambiente externo más 

amplio'O Para ello es necesario definir los siguientes conceptos: 

Subsistema: Son las partes que constituyen un sistema global y estas a sus vez se 

consideran subsistemas de uno mayor. 

Frontera: Es el limite real o virtual del área de influencia de todo el sistema 

determinando así que todo lo que se encuentra en la frontera pertenece al sistema. 

Medio Ambiente: Es todo lo que se encuentra fuera de las fronteras. 

Entradas: Son todos aquellos datos que recibe el sistema de su medio ambiente. 

Salidas: Es toda aquella información que produce el sistema para su medio ambiente. 

Control Mecanismo que detecta desviaciones de salida con respecto al objetivo del 

sistema. 

Actualmente CIl Depmlarncnlo de Informática se re"línlfl dos tipos de procesos 

Académicos (vor figura la, pág. 26) Y Adminislralivos (vor figura lb, pág. 27) los 

cuales se analizan a continuación a través del enfoque de sistemas. 

"Fuente: García, Carlos Ernesto, Técnicas de Simulación para Ingenieros Informáticos, Er Salvador, 2004, 4". Edición, 
Informalik SA de ev. Pág. 1, 
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• Nombre de las 
asignaturas cursadas 
y nota final 

• Horarios de las 
aSignaturas a inscribir 

• Datos de estudiantes 
de nuevo ingreso 

• Pre-requisitos y co-
requisitos 

• Notas parciales por 
evaluación 

• Notas de anteproyecto 

• Notas de defensa de 
tesis 
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PROCESOS ACADEMICOS ACTUAL 

Control académico-administrativo actual 
del Departamento de Informatica en la 
Facultad MultidisciplÍnaria Paracentral 

de la Universidad de El Salvadv 

Control 

Frontera: Departamento de Informática, 
Docentes 

r
i 

Medio Ambiente: Administración Académica, Escuela 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos la Facultad 
de Ingenierla y Arquitectura 

¡' " 

• Registro de 
asignaturas cursadas 
por el estudiante 
Colector de notas 
Reporte de notas de 
ante proyecto 

• 
• 

• 

• 

Reporte de notas de 
etapas de tesis 
Reporte de estudiantes 
inscritos por asignatura 

Figura 3a Enfoque del Sistema Actual en el O"~a,,amento de Informática del Area AC2cémica 
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• 

• 

• 

• 
I • 
I 

Dalas del equipo que ~I. 
se desea reservar 
Datos de reserva de 
horas-máquinas 
Nombre del docente 
y carga académica 
por asignar 
Nombre del docente 
y horarios de jomada 
laboral 
Datos de los bienes 
Datos de la reserva 
del laboratorio 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS ACTUAL 

Control académico-administratívo actual 
del Departamento de Informática en la 
Facultad Multidisciplinaria Paracentral 

de la Universidad de El Salvador 

Control 

Frontera: Departamento de Informática, 
Docentes 

Medío Ambiente: Administración Académica, Escuela 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Facultad 
de Ingenfería y Arquitectura 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

30 del Sistema AC:ual en el Departamento de Informática del Área AdmínlSiraova 

~egistro de reserva 
del equipo 
Registro de préstamo 
de horas-máquinas 
Reporte de docentes 
con su respectiva 
carga académica 
Matriz de docentes 
con sus respectivos 
horarios de trabajo 
Inventario del 
Laboratorio 
Matriz de horarios del 
laboratorio por ciclo 



Los controles que se realizaban en el sistema actual eran: 

e Verificación manual de choques de horarios 

• Distribución equitativa en los grupos teóricos y de laboratorio 

e Verificación manual para evitar la duplicidad de reservas. 

e Control de existencia física del equipo en los laboratorios 

• Distribución de la carga académica y jornada laboral para los docentes 

• Conl",1 da notas do las asígnéllur as curSflc!as por lo!' or;ludi;lIllos por cnda ciclo 

• [valuación de los perfiles y memorias de trabajos de halas sociales 

• Control de notas de defensa de grupos trabajos de graduación 

• Verificar que al momento de otorgar una equivalencia esta cumpla con los 

requisitos establecidos por el Reglamento de la Administración Académica 

• Distribución manual de los laboratorios a manera de cumplir con todas las 

asignaturas que lo requieran 
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2. DIAGRAMA JERARQUICO DE PROCESOS DEL SISTEMA ACTUAL 

El diagrama jerárquico de procesos muestra de forma ordenada los procesos que son 

realizados por una institución. 

El detalle de los procesos que se realizan en el Departamento de Informática se 

presentan en la figura. 4, pág. 30. 

En el diagrama se ha utilizado la abreviatura T de G., que significa Trabajos de 

Graduación y T. de H. S., significa Trabajos de Horas sociales. 
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DIAGRAMA JERARQUICO DE PROCESOS ACTUAL DEL DEPART;'MENTO DE INFORMATICA 
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I 
1.1 

Prestar equipo 

1.1.1 
Proporcionar 

formato 

1.1.2 
Verificar 

disponibilidaa 

1.1.3 
Efectuar reser~a 

1.1.4 
Entregar ec;ü.:o 

1 

1.1.5 
Almacenar rorr.;a¡o 

I 
i 1.2 

i 
Devolver equipo 

i 

I i I 
1.2.1 

Recibir quipo 

I ~ 
I [ 

1.2.2 
Buscar formato de , 

I reserva 
I 
I 
I 
I 

! 1.2.3 
i Registrar -
I ! devolución 
I 

1.2.4 
I Almacenar formato 

1.0 
Administrar servicio 

Laboratorio de Cómputo 

I I I 

1.3 1.4 ' -,0 1.6 
Reservar horas Reservar Registrar Inventario Generar informes 

cómputo laboratorio Lab. Cómputo 

1.3.1 1.4.1 

1- Proporcionar - Recibir solicitud 
formato 

1.3.2 1.4.2 
1- Venficar - Verificar 

disponibilidad disponibilidad 

1.3.3 1.4.3 ,- Efectuar reserva - Efectuar reserva 

Figura 4.1 Detalle del Proceso 1.0 
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I 
2.1 

Prestar equipo 

2.1.1 
Proporcionar 

formato 

2.1.2 
Verificar 

disponibilidad 

2.1.3 
Efectuar reserva 

2.1.4 
Entregar equipo 

2.1.5 
Almacenar formato 

I 
2.2 

Devolver equipo 

2.2.1 

1- Recibir quipo 

2.2.2 
1- Buscar formato de 

reserva 

2.2.3 

- Registrar 
devolución 

2.2.4 
Almacenar formato 

2.0 
Administrar servlc:o 

Laboratono de F'¡SIG.a 

I 
2.3 

Reservar 
labora tona 

2.3.i 
Recibir solicitud 

2.3.2 
Venficar 

disponlbllidad 

2.3.3 
EfeclUai reserva 

I , 
2.4 

Registrar inventario 

~ ..... 

Figura 4.2 Detaile del Proceso 2.0 
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Generar 
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.5 
informes 
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3. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA ACTUAL 

El diagrama de procedimiento, es el orden y combinación de las diferentes actividades 

de producción, es una secuencia de operaciones expresada en forma gráfica. También 

es una forma de detallar y estudiar el proceso, a través de la utilización de un diagrama 

de flujo, cuya simbologla" básica se mueslra en la tabla 7. 

------._--
Significado UESCRIPCION __ ~~ si,ú~?Jo¡¡l!1 -- --- . . . .. . .. .• . 

I I 
Proceso 

Representa una operación o 
una labor. 

O Conector 
Salida a o entrada de otra 
parte del diagrama de flujo. 

t Lineas de flujo y puntas de Los slmbolos se interconecta 

-~-- flecha con lineas de flujos 
.. 

O 
Un punto de decisión en el 

Decisión 
programa 

Punlo de lerlllinaci6n en un 
[ I Puntos de inicial terminación 

diagrama flujo . 
-- - ---- --- - _.-- -- -- . _ .. -_._---. .. ... -- - . -- . . 

l _ J Documento 
Entrada o salida en un 
formato impreso 

". _.- .---- --- -- - - -- . -

C! Proceso manual 
Una operación manual a 
velocidades humanas . 

. _._ . 

V 
Cualquier almacenamiento 

Almacenamiento que no es directamente 
accesible al compu tarlor 

' . - . . - . 

EJ Disco magnético 
Entrad8 o snlidn uSíllJdo UIl 

disco rllnnl1(~lico . 
. 

O Conector de página 
Salida o entrada de otra 
página del diagrama de flujo 

Tabla 7 51mbologla de Diagramas de FlUJO 

11 Fuente: Fitzgeral , Jerry; Fitzgerald, Andra F.; Stallings, Warren D.; Fundamenlos de An¡\/isis de 
Sislemas; Segunda edición; CIA Editorial Continental, SA de C,V. Pág. 280·263 
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2.3.1 INGRESO DE EQUIVALENCIAS 

Comisión de 
Actividades Junta Directiva Estudiante Sistema Informático 

equivalencias 

1- El estudiante muestra el 

-+ ( ) i InlCK> , programa de la asignatura. 

I 2- La comisión revisa el I 
ReVl$31 el ccn:ef'lIOO I 

-+ 
I 

contenido. • I Mostrar el programa I 
I de la aSIgnatura 

! 3- Comprueba si coincide I , 

1 
, 

80% del contenido con la 
I 1,1 I 

No Comprooat ~ 30~, 1'--
del oonterJOO asignatura equivalente. 

Reat:e acuerdo de 

I 
r--

I 
AI~.v I 4- Si es asi emite una equrl3lenoa .""" 

I resolución. ~ 
S 

I 1 

~ 
I 

5- La Junta Dirediva 

I 
Emite la r@:$OI, .. con 

I aprueba la resolución. ( :, ) I I 
6- Elabora el acuerdo de ¡ .. 

aprcbación de 

I 
Nonfic.a aleSI1.IOIafI:e 1 

I 
. 

Aprueba la 

equIValencias. reSOluo6n 

I 
7- Imprimen el acuerdo de 

6 
.¡. 

equIValencias. Elaborar acuerco de 

I I aprcoao6n , 8- Entregan el acuerdo de 

I equIValencias al estudiante. 
.¡. I 

• I J 9- El estudiante recibe el 
IrnpnlTl1r acuarco 

i ¡ I 
! acuerdo. · o , • 1 · I 

10- Se almacena la nota final I , 
I 

I 
, 

I de ia asignatura equivalente 
Entregar 3C1JftOO de I I eQUIV'illenoas 

I • 
i en el sistema informatico. I 
I 1 1- SI no cumple con el 80% • 

I 

I la comisión notifica al 
I 

• 
• 

I estudiante. , 
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2.3.2 PRESTAMO DE EQUIPO EN LOS LABORATORIOS (COMPUTO Y FISICA) 

Actividades Coordinador/Laboratorista Usuario I 
I i , 

, 

t ( IniCIO 

1- Usuario solicita préstamo del equipo. 

~I t ;Jfestamos Venficar la 

2- Coordinador/Laboratorista verifica la dlspO(1!bllldad del 

l Hacer soliCItud 
do I eoUlOO 

prestamo 
disponibilidad del equipo en el archivo 

de préstamo 

3- Si existe disponibilidad del equipo 
: 

Existe Si 

proporciona formato, indicando la 
, disponibilidad 

+ 
I 

descripción del equipo y la fecha, dia : 

I I 

, 
No 

Pmporoonar 

~ 
: 

i formato de reserva , 

de la reserva. i 
~ l \ LI~,,~ I 4- El usuario llena el formato de formato de 

I Nonticar al usuano 

I 

préstamo 

préstamo. 

5- Coordinador/Laboratorista valida el 
1 I 

préstamo. 

I 

Validar el préstamo 
I 
~ ArchiVO de / ¡ 

6- Entrega el equipo al usuario. I V t i 
: 

7 - El usuario recibe el equipo. j l ReCibir el eqUipo 

J 
8- El Coordinador I Laboratorista 

I 
::n!regar el eqUIPO 

I 
, , 

almacena el formato en el archivo de : l 
préstamos. 

I 

! 

, 
, ( Fin ) 
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2.3.3 DEVOLVER EQUIPO EN LOS LABORATORIOS (COMPUTO Y FISICA) 

Actividades 

1- Usuario entrega equloo de prestado. 

2- Coordinador/Labcratcnsta recibe equipo. 

3- Busca el formeto en el archivo de 

préstamos. 

4- Comprueba si es ~rrecta la devolución. 

5- Si es correcta guaraa el formato en el 

archivo de prestemos 

6- Si la devolución no es adecuada digita 

un reporte de anomalie. 

7- Al final lo guarde en ei archivo. 
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Coordinador/laboratorista 

~lVooe 

;=lre:Stamos)t-_-.¡ 

Dignar el 
~pone ce 
anomalia 

No Comprobar 
devoluCIón 

Usuario 



2.34 RESERVAS DE HORAS COMPUTO (LABORATORIO DE COMPUTO) 

Actividades Coordinador/Laboratorista Usuario I 
I 

. ' . ( ) IniClO 

1- El usuario hace la solicitud de reserva. t 
~I 

.. • Venlicar la 

de I dis()cOIbJlldad de I Hacer s.ohotud 
horas cómouto reserva 

2- El Coordinador I Laboratorista verifica la I I 
disponibilidad de horas cómputo en el , 

archivo de reserva. 
E,:u51e Si 

dlSOOOlblldad 

+ 
I 

3- Si existe disponibilidad proporciona el 
I P,opoloonal 

I 
I 

formato de reserva. No larmalO de 'e~eNa • ¡ I \ UeM' ~ / 

" 
(ormalo de 

4- El usuario llena el formato de reserva. I Informar al USlJano 

I 

préstamo , 

I I 
¡ 

5- Efectúa la reserva el Coordinador + i 
ILaboratorista. I EfeCluar la fQSeNiI 

I 

6- Guarda el formato de reserva + y reSllrva 

I 

7- Si no existe disponibilidad se le informa 

al usuario. '. , 

( Fin 
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2.3.5 RESERVA DE LOS LABORATORIOS (COMPUTO Y FISICA) 

Actividades 

1- El Coordinador/Laboratorista 

digita el memorandum para 

reservar el laboratono y 

envía el memorandum a los 

usuarios. 

2- El usuario hace la solicitud 

de reserva. 

3- El Coordinador/Laboratorista. 

acumula las reservas. 

4- Elabora la matriz de reservas: 

y la envía al Jefe de · 

Departamento. 

5- El Jefe de Departamento : 

reestructura la matriz de · 

reservas y la regresa ya 

reestructurada al 

coordinador. 

6- El Coordinador/Laboratorista ; 

publica la matriz de reserva. ' 

7- Fina lmente archiva la : 

matriz. 
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Coordinador/Laboratorista 

( I",~o ) 

Digital 
memorandum para 

reserva 

PubhC2l1a matnz ce 
lese(\lB 

( __ ,,_n ~) 

Usuario Jefe de Departamento 



2.3.6 REGISTRAR EL INVENTARIO DE LOS LABORATORIOS (COMPUTO Y FISICA) 

Actividades 

1- El laboratorista clasifica los bienes del 

laboratorio, esta clasificación consiste 

en separar en el Laboratorio de Fisica 

(equipo, instrumento y materiales) y 

de Cómputo en equipo informatico. 

2- Registra el inventario manualmente a 

través de anotaciones. 

3- Verifica que el registro esté completo. 

4- Si no es así registra el bien faltante. 

5- Si ya se registró todo el inventario lo 

I archiva. 

6- Envia una copia del inventario al 

Coordinador. 

7 - El coordinador lo archiva. 
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Laboratorista 

( IniCIO 

... 
C:ast.icar los bienes 

lnventano 

\ 
R"""."" / 

"o Venfical r9glslfo 
00 m efllano 

SI 

::!lVlar una copia del 
regiStro de 
Inventano 

l 

Coordinador 

Y
'""""·' regisl10 del 

Inventano 

( F,n ) 



2.3.7 GENERACION DE INFORMES (LABORATORIOS COMPUTO, FISICA y JEFATURA) 

Por similitud en la elaboración de los informes se describen un proceso único para las 3 entidades. 

Actividades Jefe/Coordinador/Laboratorista 

1- Se prepara el infcr,e a :ravés de la obtención de la 

información del archivo dependiendo a quien va dirigido. 
Inlco ) 

• I Oblo"",fo""' 06' ~ ~ rmumaClón 

2- Seleccionar la inforrn2c:ón pertinente de los archivos para la .. 
real ización de los infcrmes. 

I 
S&!ec.Glonar 

J UT.onnaclÓn 

3- Se digita el informe en una computadora. 
.. 

I 
DIgTtQ' el InlorTl'lfl 

I 
-± r " 4- Luego de digitado el informe se almacena en un disco '-- ....-

magnético. A1maeenar 
ollntarmc 

'- ./ 

5- Se imprime el informe Jara su envio al Jefe del Departamento, 1 
la Junta Directiva o c~2lquier aira entidad que lo solicite. 

Impnm" " .n'onne J 

• 
? Inlorme 

6- Finalmente se archiva 21 informe (queda una copia del informe 

a la entidad que lo eI2:ora) . 

( Fin ) 
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Actividades 

1-La coordinaClón 
realiza el listado de 
egresados. 
2- Luego convoca 
a una reunión para 
formar les grupos 
de tesIs 
3- Los estudiantes 
elaboran los 
perfiles 
4- En otra reunión 
se les presentan 
los docentes 
directores 
5- Despues los 
docentes directores 
revisan el perfil 
6- SI tienen errores 
los estudiantes lo 
corrigen. 
7- Si esta bien se 
manda a la sub· 
unidad para su 
aprobación. 
8- Si 
correcciones 
da a 

tiene 
se le 

los 
estudiantes para 
que las hagan. 
9- Cuanco ya es 
aprobado el perfil 
se notifica a [a 
coordinadora y al 
jefe. 
8- y finalmente lo 
ratifica la junta 
directiva. 
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2.3.9 EVALUACION DE PERFILES DE TRABAJOS DE GRADUACION 

Junta Directiva Jefe del 
Departamento 

Coordinación de 
Trabajos de 
Graduación 

Archlllar liSia 1<1_--:-__ "" 
de egresad05 

reglamento 

H,,,,, 
carta ae 

aprctJaClOn 

Estudiantes 

teSIS 

4 

Docentes 
Directores 

Tiene 
correcaones el 

oerfil 

Sub-Unidad de 
Investigación 



2.3.10 EVALUACION DE ETAPAS DE TRABAJOS DE GRADUACION 

Actividades 

1- El estudiante elabora la meca y 

la entrega a los doceo¡es I 

directores para que la reviseo. 

2- Si tiene observaciones el 

estudiante las corrige. 

3- Sino los estudiantes realiz2n la 

defensa y los docentes 

directores son los encargados 

de evaluarla . 

4- Se recolectan las notas y ¡i la 

etapa tiene correcciones. 

5- El estudiante las corrige 

6- Cuando se han corregido las 

observaciones y aprobaoo la 

etapa se archiva la nota y se 

manda el consolidado de COlaS 

a los docentes directores. 

7- Finalmente estos les entregan 

el reporte de notas a los . 

estudiantes. 
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Coordinación de Trabajos de 

Graduación 

consolidadO oe 
notas 

Docentes Directores 

Ttene 
observaCIones 

la etapa 

nane 
observaCIones 
el oocumenlO 

Observar notaS ce la 
el8pa 

No 

Estudiantes 



2.3.11 INSCRIBIR ASIGNATURAS 

Administración 
Actividades Estudiantes 

Académica 
Docentes Sistema Informático 

, 
( ) , 

¡nn::_::. 1 1- Un docente aomimstrador 
del Slsterra actual registra la i ... I 
nota de as aSignaturas Que i ! 1 

'" '- ./ Presentar 
se almacenan en la base de 

1 
: OCJmentaCJón \~"n'~"j Alm acenar 

datos. l'Ola de 
J aeas l~a5 

2- También reg istra la 3slgna[lIra 
Venficar 

I 
iniorrnaccn de los No c:ocumenlaClcn L "-estudiantes ce nuevo 
ingreso. ~ ~ ~ 3- Se guaresn los catos de los s, I 
estudia mes en la base 

I \ L~,,~ / 
1" \"g,~ oa,o'l datos. f:::rmalO ~e denl.eYO 

----4- El estuc !ante presenta la ?rtISlotC1onat el .r.SC"1::a6n ,ncreso Almacenar 
documentación necesaria ~ormato ele I datos de 

para la Ir.scripclon. 
InscnpClón I 

I 

I 
nuevo 

¡ ,nnrA!\() 
S-la acacemica verifica esta I 

, 
"-documentación. I I 

6- Si esta completa 

:\ 
t 

1 proporclcna el iormato para 

/~ inscribir 'as asignaturas. Registrar de ,nsCflOOO 
... 

: ... InscnOCl6n 

I 
í - El estuaianle llen a el COmproca- :::noque5 I I/enficar la 

I i 11 1 

de r.craroos fOOllato con sus datos I ~ 
P~sentar 1'I0le de aprobaCIón de: 

personales . I nSC:'lpc~n reqUisitos '1 

I 
t.orTe<¡UISItCS J 8·Los docentes comprueban el 

Imonm'f J I O choque ce hora no comofcoanle eJe ras 

I 
t 

9-EI sistema informático aSlonaruras ,nscntas 
i 

verifica :cs requisitos de !a I y Req,slfar , 

J 
aSl(}naluras a I 

aSlgnatur.a. I l Firmat "Ofa ce mSCrlo.f 
10-la acministración 

I 
I .i 

1 

InSC"'OOOn 
:;¡tc::,r \3 ~O'e ...i académrca registra la I -.a~e1'Ias ,nSCtT1as I 1" Jnscripc:c:1 de materias. I 1"-

----11·lmpnrne :a inscripCIón y la t ! 
( ) 

Almacenar 
archiva. 

r 

;:,n daros de 'a 
12·El estuc:.ante recibe una mscnpc:on 

hOla con las materi as ¡ "-Inscritas. I 
I 

, I 

Ó I 
I I I 

I 
I ! 
I 
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4. DESCRIPCION NARRATIVA DEL SISTEMA ACTUAL 

Actualmente en el Departamento de Infonnática de la Facultad Multidísciplínaría 

Paracentral de la Universidad de El Salvador se realizan muchos procesos 

académicos-administrativos, los cuales se detallan a continuación: 

INSCRIPCION 

El Departamento de Informática lleva a cabo su proceso de inscripción de asignaturas 

con la ayuda de un sistema informático, 

El proceso de inscripción se realiza de la siguiente forma: 

• Retiro de hoja de inscripción: el esludiante relira la hoja de inscripción en la 

Administración Académica y coloca sus datos personales. 

• Asesorla: un docente revisa los horarios de las asignaturas que el estudiante 

desea inscribir y verifica que no choquen, es decir que más de una asignatura 

tengan el mismo horario de clases o de laboratorio Olro docente verifica en el 

sislell18 informAfico (jue el estudiante fluede inscribir 18s asi,¡n;¡tufils solídt8das 

y procede él gU<lrdar los datos en el sistema informático. 

.. Inscripción: luego de la verificación en el sistema, otro docente firma la hoja de 

inscripción en el lugar correspondiente a cada asignatura inscrita, 

.. Presentar hoja: estudiante debe llevar la hoja de inscripción debidamente 

firmada a la Administración Académica. 
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CARGA ACADEMICA: 

La asignación de carga académica la realiza el jefe del departamento; este primero 

evalúa las asignaturas y determina las que va tener a cargo cada docente y el número 

de asignaturas procurando equidad, además les asigna la carga administrativa a los 

docentes. 

JORNADA LABORAL: 

Cada docente propone de manera manual su jornada laboral, luego se le entrega al 

jefe y éste arma una matriz y revisa que coincida con la carga académica asignada. 

Esta matriz es digitada e impresa para darla a conocer a cada docente. 

PRESTAMO DE EQUIPO INFORMATICO 

El laboral arista elabora el formato para el préstamo de equipo, el coordinador lo revisa 

y cuando se solventan las observaciones queda autorizado el formato de préstamo. El 

usuario pide el formato al laboratorista, luego el usuario lo llena con los datos 

necesarios y lo entrega al laboratorista, quien revisa las reservas previas para que no 

haya otro que coincida con la fecha, hora y el mismo equipo; si esto no ocurre procede 

a aceptar la solicitud de préstamo. El día y la hora del préstamo se le entrega al 

usuario el equipo solicitado en la reserva. Cuando termina la actividad en que es usado 

el equipo éste es devuelto al laboratorio, el laboratorista verifica que el equipo devuelto 

corresponde al equipo que le fue entregado por lo que tiene que verificarlo en la hoja 

de reserva. Si todo está correcto ellaboratorista coloca los datos de la devolución. 
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RESERVA DE HORAS COMPUTO: 

El labortorista proporciona el formato al usuario, éste lo llena con los dalas de la 

reserva y lo devuelve al laboratorista el cual revisa que no hayan reservas previas en 

la misma fecha, hora y número de computadora. El laboratorista da a conocer 

previamente la disponibilidad del laboratorio debido a que gran parle del horario está 

reservado para realizar prácticas de laboratorio. Si hay disponibilidad se procede a 

aceptar la reserva. 

RESERVA DE LABORATORIO FISICA: 

Los docentes al inicio de cada ciclo académico envían las propuestas de solicitud de 

uso del Laboratorio de Física, donde deben especificar los días y horas en que 

requieren usarlo. Se reciben todas las solicitudes y junIo con el coordinador arman la 

matriz de horarios que garanticen cubrir las demandas del laboratorio y luego se 

imprime y se publica. 

CONTROL DE HORAS SOCIALES: 

la Sub-unidad Proyección y Servicio Social recibe los perfiles presentados por los 

estudiantes apios a realizar el servicio social. Evalúan los perfiles y si tienen 

observaciones saine el documento es devuelto a los esludi¡mles pnra que lo corrijan. 

Cuando son solventadas las observaciones es aprobado y pasa a la Unidad de 

Proyección y Servicio Social de la Facultad, quien lo evalúa nuevamente antes de ser 

aprobado. 
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Una vez terminado el servicio social los estudiantes realizan una memoria donde 

plasman ei trabajo reaiizado, la Sub-unidad revisa el documento y la evalúa, una vez 

aprobada pasa a la Unidad de la Facultad para su aprobación final. 

CONTROL DE TRABAJOS DE GRADUACION: 

La Coordinación General de Trabajos de Graduación elabora el lisIado de los 

estudiantes candidatos a egresar, programa reuniones informativas, asigna a los 

docentes directores a cada uno de los grupos y programa una reunión conjunta de los 

estudiantes con los docentes directores. Los estudiantes elaboran varios perfiles que 

son revisados por la Coordinación General de Trabajos de Graduación, quien los 

evalúa y da su resolución de aprobación, rechazo o de observaciones para su 

aprobación. Si el perfil es aprobado los estudiantes preparan el anteproyecto. Los 

docentes directores reciben los anteproyectos para su evaluación, los estudiantes 

realizan una defenSa expositiva del documento, que también es evaluada para poner al 

final una nota del anteproyecto y si existen observaciones del documento es devuelto 

para su corrección. Una vez solventadas las observaciones es entregado el documento 

definitivo. En el resto de las etapas de la tesis son también los docentes directores 

quienes reciben los documentos y evalúan las defensas de los mismos. Si hay 

observaciones se corrigen y finalmente es entregado un documento final por etapa. 

CONTROL EQUIVALENCIAS: 

El estudiante interesado en que se le den equivalencias proporciona a la Unidad de 

Equivalencias los programas de las asignaturas cursadas, quienes revisan el contenido 

y su similitud de por lo menos el 80% con alguna asignatura de la carrera. Luego de 
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esta evaluación la Comisión emite una resolución con las asignaturas que son 

equivalentes y la envía a la Junta Directiva para su legalización. En el sistema 

informático de inscripciones se registran las notas a las asignaturas equivalentes. 

CONTROL DE INVENTARIO: 

Los laboratoristas realizan el registro manual de inventario al Inicio de cada ciclo 

académico, en donde se comprueba la existencia física de los bienes existentes y se 

registran los datos del equipo, para al final preparar un informe de inventario que es 

presentado al coordinador del respectivo laboratorio. 
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CAPITULO ni 

DETERMINACION DE 

REQUERIMiENTOS 



SINTESIS 

En esta etapa, se determinó la perspectiva de la aplicación web propuesta 

identifícando las entradas, procesos y salidas conespondielltes 

Se han elaborado los diagramas de flujo de datos (DFD) y los diccionarios de datos 

correspondientes a la aplicación web, para mostrar el flujo que tiene la información, 

Se plantean detalladamente los requerimientos informáticos, que comprenden los 

elementos que procesan y generan la información, los de desarrollo que son los 

recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación y los requerimientos operativos 

que involucra el recurso humano necesario para el maneío de la aplicación, 
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1. DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO CON ENFOQUE DE SISTEMA 

Para el análisis de las actividades del Departamento de Informática para la aplicación 

propuesta se dividieron en dos grupos: Actividades Académicas (ver figura 5a, pág. 

52, Y figura 5b, pág. 53) Y Actividades Administrativas (ver figura 5e, pág. 54, Y 

figura 5d, pág. 55). 
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• 

• 
• 
• 

• 
• 

\.. 

52 

" 
Datos de estudiantes 
de nuevo ingreso 
Notas parciales 
Notas de equivalencias 
Ingreso de 
departamentos 
Ingreso de carreras 
Pensum 

/ 

PROCESOS ACADEMICOS 

Aplicación Web para el Control 

~ 
Académico-Administrativo del 

Departamento de Informática en la 
Facultad Multidisciplinaria Paracentral f--¡ 

de la Universidad de El Salvador 

Control 

Frontera: Departamento de Informática, 
Docentes, Estudiantes 

Medio Ambiente: Administración Académica, Escuela de 
Ingenierra de Sistemas Informáticos de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

/ 

, 

v 

• Registro de las 
asignaturas cursadas 
por estudiante 

• Alumnos inscritos por 
grupo teórico y/o 
laboratorio en las 
asignaturas 

• Consulta del record 
académico 

• Consulta de notas 
parciales y promedio 
final 

• Mantenimiento de 
departamentos 

• Mantenimiento de 
carreras 

• Descarga del pensum 

Figura 5a Enfoque del Sistema Propuesto en el Departamento de Inforrr.atica ::.al Área Académica 

" 
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• 
• 

• 

• 

• 
• 

'-
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'\ 

Datos del docente 
Horarios de grupos 
teóricos y/o laboraicno 
Inscripción de trabajos 
de graduación 
Inscripción de horas 
sociales 
Notas de anteproyec:o 
Notas de defensa ce 
tesis 

PROCESOS ACADEMICOS 

Aplicación Web para el Control 
...i', Académico-Administrativo del 

~ 
Departamento de Informática en la 

Facultad Multidisciplinaria Paracentral -

de la Universidad de El Salvador 

Control 

Frontera: Departamento de Infonmática, 
Docentes, Estudiantes 

Medio Ambiente: Administración Académica, Escuela de 
Ingeniería de Sistemas Infonmáticos de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

~ 
v' 

Figura 5b En;cque del Sistema Propuesto en el Departamento de Infonmatica del Área Académica 

/ '\ 
• Expediente del 

personal del 
departamento 

• Consulta de choques 
de horarios 

• Listado de egresados 

• Listado de estudiantes 
aptos a realizar 
servicio social 

• Alumnos candidatos a 
auxiliares de cátedra 

• Registro de notas del 
anteproyecto 

• Registro de notas de 
defensas 

• Reporte de grupos de 
tesis u horas sociales 



• Asignación de 
privilegios a los 
usuarios 

• Datos del equipo 
que se desea 
reservar 
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• Datos de la/las 
computadora/s a 
reservar 

• Carga 
académica por 
asignar 

I 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Aplicación Web para el Control 
v Académico-Administrativo del 

Departamento de Informática en la 
~ Facultad Multidisciplinaria Paracentra l r------, 

de la Universidad de El Salvador i 
~-------------c-o-n-t-ro-I----------~ I 

Frontera: Departamento de Informática, 
Docentes, Estudiantes 

Medio Ambiente: Administración Académica, Escuela de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

/ 

• Lista de usuarios 
• 

• 

• 

• 

Registro de reserva 
del equipo 
Disponibilidad de 
equipo 
Registro de 
préstamo de 
horas-máquina 
Reporte de docentes 
con su respectiva 
carga académica 

Figura Se Enfoque del Sistema Propuesto en el Depar.amento de Informatica del Area Administrativa 
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• Jornada laboral 
• Datos de los bienes 
• Datos de reserva del 

laboratorio 

I 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

"- Aplicación Web para el Control 
Académico-Administrativo del 

v 
Departamento de Informática en la 

~ Facultad Multidisciplinaria Paracentral r--
de la Universidad de El Salvador 

Control 

Frontera: Departamento de Informática, 
Docentes, Estudiantes 

Medio Ambiente: Administración Académica , Escuela de 
Ingeniería de Sistemas Infonmáticos de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

/ 

• Matriz de docentes 
con sus respectivos 
horarios de trabajo 

• Inventario del 
laboratorio 

~ • Matriz de uso del 

v laboratorio por ciclo 
• Estadisticas de 

forma tabular y 
gráfica 

Figura Sd Enioque del Sislema Propuesto en el Departamento de Informática del Área Administrativa 
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MEDIO AMBIENTE 

La descripción de los elementos que conforman el medio ambiente del sistema 

propuesto es la misma del sistema actual 

CONTROL 

Los controles de la aplicación web son: 

• Vnrific;H:ión rllllondltJcn do dlOqtl(1!-l do hOlruio!=l do lo~ nr11pOS lnú¡ir.oR y/o 

• Distribución equitativa del número de estudiantes en los grupos de teóricos y de 

laboratorio 

• Verificación automática en la aplicación que al momento que realiza un 

estudiante una reserva no haya otra realizada previamente para la misma fecha 

y hora 

• Inventario del equipo en los laboratorios 

• Distribución de manera que la jornada laboral cumpla con los horarios de la 

carga académica asignada a los docentes 

• Control de grupos de tesis y de horas sociales lomando en cuenta los dalas de 

los integrantes, asesores, nombre del tema y estado del proyecto 

• 

• 

• 

• 

• 

Control de estudiantes aptos a realizar trabajos de graduación 

Control de estudiantes aptos para realizar trabajos de horas sociales 

Control de estudiantes aptos para auxiliares de cátedra 

Control de notas parciales y finales de las asignaturas cursadas por los 

estudiantes por cada ciclo 

Distribución automatizada de los laboratorios para cumplir con la demanda 
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• 

• 

• 

Control de que el número de evaluaciones por asignatura sea acorde a lo 

establecido en el reglamento correspondiente. 

Control de que el número de evaluaciones por asignatura sea acorde a lo 

establecido en el reglamento correspondiente 

Verificar que la sumatoria de las ponderaciones de las evaluaciones por 

asignatura sea equivalente al 100% 

ENTRADAS 

Datos de estudiantes de nuevo ingreso: Cada inicio de año se ingresan los datos 

generales como: carnet, nombre y apellidos, dirección, teléfono, sexo de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

Notas parciales. El docente ingresa el número de evaluaciones y las ponderaciones por 

cada una de las asignaturas que imparta, además ingresa la nota correspondiente a 

cada evaluación. 

Notas de equivalencias: Cuando se le concede una equivalencia al estudiante se debe 

registrar la nota final de dicha asignatura. 

Ingreso de doprllfnmofl/os' Se refiere al ingreso a la aplicación web de los dalos de 

nuevos departamentos que se creen. 

I!I(IIO.~() (fa I:Ilfmms. Son los dalos de las nuevas carrems que se creen dentro del 

departamento. 

Pensum: Consiste en la digitacíón de todos los datos de nuevos pensum para las 

carreras. 

Datos del docente: Incluye el nombre, apellidos, tipo de contratación, dirección, 

teléfono, correO electrónico del personal del departamento. 
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Horarios de grupos teóricos y/o laboratorio.· Es el ingreso de los horarios para las 

asignaturas de los grupos leóricos y de laboratorio. 

IlIsclÍpcióll <fe IlObLljOS da gm(/ulJGÍó/l: el ingreso de dalas como integrantes del 

grupo, lema, institución donde se realiza el proyecto, fecha de inicio, fecha de 

finalización, docentes directores y estado del proyecto. 

Inscripción de horas sociales.· Son los dalos del proyecto como: integrantes del grupo, 

Ipllle!. in~tíhl<Cion <ion<in "n r0n117:1 ni rroYf",tO. f0r:hn <ir> Inldo, f0r:hn <ir> (In,,117:1";(>I1, 

asesor y estado del proyer:to. 

Notas de anteproyecto: el ingreso de la nota obtenida en la defensa del 

anteproyecto por cada grupo de trabajo de graduación. 

Notas defensa de lesis, Es el ingreso de la nota obtenida en la defensa del 

anteproyecto por cada grupo de trabajo de graduación. 

Asignación de privilegios a los usuaríos: ingreso de los usuarios de la aplicación y 

la asignación de las partes a las que tendrá acceso. 

Da/os del equipo que se desea reservar: Se refiere a chequear los datos del equipo 

que se desea reservar y verificar si existe disponibilidad, 

Datos de lallas compuladora/s a reservar: Consiste en chequear los dalos de reserva y 

de la computadora y verificar la disponibilidad, 

Carga académica por asignar: Es la asignación de la carga académica a los docentes 

que ya están almacenados en la base de datos. 

Jornada laborar Consiste en la asignacíón de la jornada laboral a los docentes. 

Onto.'> de los ¡)íenes.· Es el ingreso de los datos de los bienes de los laboratorios como: 

código, descripción, cantidad, ubicación 
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Datos de reserva del laboratorio: Es el ingreso de los horarios, asignatura y encargado 

de la asignatura que hará uso del laboratorio. 

SALIDAS 

Regístro de las asignafums cursadas por estudiante: el almacenamiento de un 

identificador del estudiante y las asignaturas que ha inscrito con su nota final. 

Alumnos inscritos por grupo teórico y/o labora/Olio en las asignaturas.' Es un informe 

con los datos del estudiante inscrito en la asignatura. 

Consulta del record académico: El estudiante puede visualízar todas las asignaturas 

que ha cursado con el promedio final así como el CUM. 

Consulta de notas parciales y promedio final: Al estudiante se le permite ver las notas 

parciales y el promedio final de las asignaturas que cursa en el ciclo en curso. 

Mantenimiento de departamentos: Es el registro con los datos de los nuevos 

departamentos ingresados a la aplicación. 

Mantenimiento carreras: Es el registro con los datos de nuevas carreras. 

Descarga del pensum: El estudiante puede descargar el pensum de la carrera desde 

internet. 

Expediente del personal del departamento: Es el Informe con los datos del docentes. 

COIIsull8 do cllOCjUOS do hOflJfios: Se refiere a que previamente a la Inscripción el 

estudiante puede verificar choques de los horarios de las asignaturas. 

Listado de egresados: Es el reporte con los estudíantes que cumplen los requisitos de 

egresados de la carrera, 

Listado de estudiantes aptos a realizar servicio social: Informe de los estudiantes que 

cumplen los requisitos para realizar horas sociales. 
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Alumnos candidatos 8 auxiliares de cátedra: Reporte con los estudiantes aptos a ser 

auxiliares de cátedra. 

Registro de Ilolas del anteproyecto: Por cada grupo de tesis se tiene un registro de las 

notas del anteproyecto. 

Registro de notas de defensas.' Es el registro con la nota de cada una de las defensas 

de los trabajos de graduación. 

R()flOlln (In 9"11'°.'" (In Insis 11 1101l)S s/lcínln.~.· Es el roporto con lodn In informnóón del 

grupo de tesis; además el estado actual del proyecto y para los grupos de tesis las 

notas de la defensa del anteproyecto y de las etapas. 

Lista de usuarios: el listado de usuarios que tienen acceso a la aplicación y sus 

respectivos privilegios. 

Registro de reserva del equipo: Es el control con los datos de la reserva y la persona 

que reservó el equipo. 

Disponibilidad de equipo. una consulta con información del equipo y las reservas. 

Registro de préstamo de horas-máquina: Es el registro con el detalle de la 

computadora y el usuario que la ha reservado. 

Reporle de docentes con su respectiva carga académica: Es el informe con los 

docentes y la carga académica asignada en el ciclo. 

Matriz de docentes con sus respectivos horarios de trabajo: Es un reporte con los 

horarios de trabajo del docente en el ciclo o interciclo. 

Inventario del laboratorio: 

laboratorio 

un informe con todos los dalos de los bienes del 

Matriz de uso tle//o/¡oralmio por cíclo: Es una distribución del uso del laboratorio con la 

asignatura, el docente encargado y el horario de uso. 

60 



Estadísticas de famla tabular y grafica,' Son las estadísticas necesarias que la 

aplicación proporciona para mejor presentación de la información. 

FRONTERA 

ES/lidiantes: los estudiantes pueden acceder a información importante en la aplicación 

web como el record académico y comprobar los choques de horarios de las 

asignaturas previa la inscripción 

2. DIAGRAMA JERARQUICO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

La figura 6a, pág. 62 Y 6b, pág. 63, muestra la jerarqula de los procesos de la 

aplicación web, 
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DIAGRAMA JERARQUICO DE PROCESOS PROPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
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Figura 6a Diagrama Jerárquico de Procesos del Sistema Propuesto 
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CONTINUACION DEL DIAGRAMA JERARQUICO DE PROCESOS PROPUESTO 

PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
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3. REQUERIMIENTOS INFORMATICOS 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Es una herramienta gráfica que se emplea para describir y analizar el movimiento de 

datos a través de un sistema, 

Esta técnica del diagrama de flujo de datos es útil por lo siguiente: 

.. Representa gráficamente los limites del sistema en estudio. 

• Muestra el movimiento de los datos y la transformación de los mismos a 

través del sistema. 

.. Facilita el mantenimiento del sistema, 

Los pasos requeridos para el desarrollo de esta técnica son los siguientes: 

1, Identificar los elementos básicos de los diagramas de flujo de datos 

Los elementos para elaborar los diagramas de flujos de datos (DFD) son los 

siguientes: 

a) Entidades 

Estas representan entes ajenos a la aplicación, pero que aportan o reciben 

información de la misma 

b) Proceso 

una actividad que transforma o manipula datos, representa los procedimientos 

utilizados para transformar los datos, 
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Reglas de construcción 

• Un proceso no es origen ni final de los datos, 

transformación de los mismos. 

• Un proceso ¡J"ttut! transformar un dato en varios. 

sólo lugar de 

Es necesario un proceso como intermediario entre una entidad externa y un almacén 

de datos. 

c) Almacén de datos 

Un almacén de datos representa un depósito de información dentro del sistema. 

Reglas de construcción 

.. Representa la información en reposo. 

.. No puede crear, destruir y transformar datos. 

.. No puede estar comunicado directamente con otro almacén. 

d) Flujos de datos. 

Los flujos de datos establecen la comunicación entre procesos, almacenes y 

entidades y llevan información para esos objetos. 

2. Guías para la construcción del DFD 

Luego de haberse identificado los elementos básicos de los DFD. se procede a 

elaborar los gráficos propiamente dichos, en el cual debe tenerse en cuenta lo 

siguiente 12: 

a) Empiece con la parte exterior, es decir todas aquellas entidades que proporcionan 

---_ ... __ . 
" . N' I de Estadísticas e Informática; Melodolo.qfa pata la Elaboración de VIl PI8n de Sislemas de 

Fuente' Inslltuto aClona. ' , . " 2 1 t : . . b pelweblrnetodologlaslattacl,lllb604fcap~- ,1111 InformaCión; htfp:l!'hWW mel go . 
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información y aquellas entidades que utilizan la información y dibuje las entidades 

alrededor de su diagrama. 

b) Identifique la composición de cada flujo de datos, y establezca la conectividad 

entre la información requerida y la información generada. 

c) Trabaje de afuera hacía adentro, es decir, ponga un proceso donde crea que el flujo 

de datos pueda ser cambiado. 

d} Concéntrese en los flujos de dalos y póngales un nombre. 

La utilización de esta técnica implica la descomposición o explosión de cada proceso 

en otro DFD, por lo tanto el diagrama deber contener: 

.. Un diagrama de contexto (nivel cero), 

.. Varios DFD en niveles intermedios 

.. Varíos DFD en el último nivel de detalle 

La descomposición por niveles permite analizar el sistema desde el ámbito general al 

detalle, pasando p'or sucesivos niveles intermedios. 

Se recomienda llegar hasta tres (3) niveles de descomposición en los DFD : 

NivelO: Diagrama de contexto, es el gráfico que va a proporcionar el ámbito del 

proyecto objeto de estudio 

Nive/1 : Sistemas 

Nivel2: Subsistemas, 
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La herramienta informática que se utilizó para la realización de los diagramas de flujo 

de datos fue PowerDesigner 6.0, pues permite flexibilidad de diseño, y la simbología 

utilizada fue la de Gane & Sarson ver tabla 8 pág. 68. 
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3.11 SIMBOLOGIA GANE & SARSON 

NOMBRE SIMBOLOGIA '" 

FLUJO DE DATOS - ------.. 

DESCRIPCION 

-;-M-;-o--v~i-m~ie-n-t:-o~d-e-d"7a~to-s-e-n~d-et:-e-r-mina(J¡3 

dirección desde un origen hac ia un 

destino 0 11 formil de documentos, 

car tas o virluilhnen te por cUillquier 

olro medio. El flujo de dalas os un 

"paquete" de datos. 

f-- - - --.--- --·- c- -------- ---I=-----,c--,--·-··---·-- - --.-.--.----í Procedimientos o disposi tivos que 

PRocrsos 

ENTtDAD 

I 

uhli¿;:Hl o plolhlcen (tr;111s folln;lll) 

I I datos. Proceso padre que involucra 

rn~s niveles 

Pr ocr?so Il ijo, '1 \1 0. cJ e llll o de e l 110 

están involucrados más procesos. 

/ 
Fuentes o destinos externos de datos 

que pueden ser personas, programas, 

organizaciones u otras entidades que 

interactúan . 
f------------ --- ----- --------- -"E"'s= e::'I-:.:.;:clu::':g-"a-r - d"7o--n- d-;e- s-e- guá-r·"d"a-n--;-lo'--s-1 

ALMACENAMIENTO 

DE DATOS 

UNION 

datos o al que hacen referencia los 

procesos en et sistema. 

--_.- -.--.. -- - . ... . -
Ullión de varios flujos de informilción y 

unirlos en una salida o viceversa . 

Tabla 8 Simbologia Utiliza para los Diagramas de Flujos de Dalos 

13 Fuenle: Senn, Obm Cilada, p;,g 181 
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3.1.2 DIAGRAMi\ DE CONTEXTO 
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Nivel : 2.0 
_.-~'" -- _ . . 

Admilistr.!dor de la 
aplicación 

Proceso Padre: Configurar aplicación 
- - . . -- . . 

laboratOJislas 

I 
IU."o~ tlc manlcnjm~ nlo l 

1""10:1 de c:nnliqlllnc lf'ln ) 

Numero de compul<l.doras 

y 
1.3 

I\~ignn r 

privkqto 

Pr;...itcgios 

- ' I 

la aplica cIÓ n) IC O"nguTacóO de 

I 
i , 
t 
II 

'U Ul r"nr <lnll'l\ 

t-Iorarios de ;¡ sign~'ufO) S 

; 
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[Jorr¡.n~ja labornl¡ 

2' 
Asrgn,i'lr CiJrgti 

académica 

~ Proponer 

jornada laboral 

Jurna;Jn Pf op.Jf:sta 

I 
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Nive l: 2.0 T Proceso Padre: Registrar datos de estudiantes 

I );¡ rn~ .. compruhar 

I 

I 

i 
I 

Duplicidad 

I 

I 

I 

Esludianlcs 

.' 
I 

Doccnles 

(Datos de C$ItJllió'lnlcs) 

I 
I 

" 

, I 

CompJobm 
dalos 

I 
I 

"~~'I-

~ 
4.2 

Reoislrar dalos 

/ 

74 



Nivel : 2.0 __ [froceso Pad~e: Inscribir asignaturas ~"-'----
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Nivel: 2.0 1 Proceso Padre: Prestar eoguipo 
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Nivel: 2.0 T Proceso Padre: Reservar computadoras 
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Nivel: 2.0 Proceso Padre: Controlar trabajos de horas sociales 
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Nivel: 2.0 I Proceso Padre: Controlar trabaios de graduación 
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Nivel: 2.0 I Proceso Padre: Generar informes de jefatura 
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3.1.3 DETALLE DE PROCESOS 

Consiste en listar los procesos que están contemplados en la aplicación web para el 

Departamento de Informática ver tabla 9 

N° CODIGO NOMBRE DEL PROCESO 

1 O Aplicación web para el control académico-

administrativo en el Departamento de Informática 

2 1 Configurar aplicación 

3 1.1 Ingresar datos 
.- -

_ __ o _ . . --- - .'-_ ... _, - _. . . . ._- -- -----_ . . - - - . .. " . . - - . - .. -. 
4 1.2 Registrar datos 

..... 
5 1.3 Asignar privilegio 

6 2 Controlar jefatura 

7 2.1 Ingresar datos del personal 

8 2.2 Asignar carga académica 

9 2.3 . Proponer jornada laboral 
_._---

10 2.4 Comprobar cumplimiento de carga académica 

-_ . . -
11 2.5 Registrar información del personal 

12 3 Registrar inventario 

13 3.1 ·Verificar duplicidad 
. -

14 3.2 Registrar datos de los bienes 

15 4 Registrar datos de estudiantes 

16 4 .1 Comprobar datos 
----------_ . . . - .- - _ ._ - - --_.-----

--- - -- RegTstrárdatos 17 4.2 _._-. -.-- -_. --- -- ._ - --_. -- - . _-_.----_ •.. - - -.- -_ .--------- ,-.- - --- ---
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18 5 Inscribir asignaturas 

19 5.1 Identificar el estudiante 
._---

20 5.2 Comprobar prerrequisitos 

21 5.3 Comprobar choques de horarios 
.. 

22 5.4 - - -- --
Evaluar número de asignaturas a inscribir· 

23 5.5 Registrar asignaturas inscritas 
.. 

24 5.5. 1 Asigllar grupo teúr ico 

-- - --. -
A s¡gnargr-upo de -laboratorio 

. . -25 5.5_2 

26 5.5.3 Registrar grupo teórico y de laboratorio 

27 6 Registrar notas 

28 6_1 Identificar asignatura 

29 6.2 Registrar evaluaciones 

----- -
30 6.2 .1 Establecer el número de evaluaciones 

31 6 .2.2 Verificar que el número de evaluaciones coincida con 

reglamento 

32 6.2.3 Asignar porcentaje a cada evaluación 

-'_.--
Régistra-': notas de evaluaciones 33 6_3 

.. _._- .- ---_.- -- -- -- -. -. - Reservar-¡a-¡)orato¡:¡os 34 7 

35 7 1 Registrm d<Jtos en matriz 

36 8 Prestar equipo 

37 8 .1 Verificar disponibilidad 

.- --Registrar préstamo 38 8 .2 

39 9 Reservar computadoras 

--- ---- _._-.. -- -- --
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40 9.1 Verificar disponibilidad 

41 9.2 -
Registrar reserva 

42 10 Comprobar cumplimiento de requisitos 

43 11 Controlar trabajos de horas sociales 
_ ___ o 

44 11 .1 Registrar datos de grupos de horas sociales 
... _-

45 11 .2 Registrar estado de grupos de horas sociales 

--- -- -- - - - --- - --46 12 Controlar trabajos de graduación 

-
47 12.1 Obtener lista de egresados 

48 12 .2 Registrar grupos de tesis 
- . .... - - _ " .- . " . ._ o •• _ ___ • 

_. --- -----------_. - - -- -49 12.3 Registrar notas de tesis 

50 13 Generar informes de jefatura 

51 13.1 Preparar el informe 

52 13.2 Realizar el informe 

53 14 Generar informes de laboratorio 

54 14 .1 Preparar informe de inventario 

55 14 .2 Preparar ifliorme de préstamo de equipo 

-- Preparar informe de uso de computadoras 56 14 .3 

57 14.4 Preparar informe de matriz de horarios 

58 14.5 Realizar informes 

59 15 . Generar informes de proyectos 

60 151 Preparar informes de horas sociales 

61 15.2 
Preparar informe de trabajos de graduación 

-- -_. - .. -.- _.- - --- ._--
_. __ .- .. - - Reaiizar-¡nformes 
62 15.3 

--
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63 16 Generar informes académicos 
. . 

64 16.1 Preparar informe de notas 

65 16.2 Realizar el informe de notas 

66 16.3 Preparar informes de asignaturas 
-_ .. - ----- ._-

Realizar-informe de asignaturas 
-

67 16.4 

68 17 Consultar datos· de estudiantes 
.. .. . ..... -labia 9 I'rocesos Detallados en los DeD 
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3.2 DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos es un listado organizado de lodos los datos usados en el 

sistema, que contiene las definiciones y almacenes donde se guarda la información 

que se presentan en los distintos diagramas. 

Los elementos que forman parte de Diccionario de datos muestran de una forma 

detallada la documentación de las características del sistema para facilitar su analísis. 

Entre los elementos de los diagramas de flujos de datos están: 

• Diccionario elementos de datos. 

Diccionario de procesos 

• Diccionario de entidades. 

Diccionario de almacenes. 

• Diccionario de estructura de datos 

DICCIONARIO DE ELEMENTOS DE DATOS 3.2.1 

d 
te todos los campos que contiene la aplicación web, al 

Se describen detalla amen 

d 
d tos forman una estructura de datos 

unirse los elementos e a 

. t d s los caracteres minúsculas que identifican 
Pos contienen o o 

Los nombres de los cam 
nombre según la tabla 10 pág. 91. 

el tipo de dato seguido por un 
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Todas las letras del campo d b 
e en ser minúsculas , pueden llevar un guión bajo, el 

numero máximo de caracteres es de 12_ 

Tipo de campo Letra inicial Ejemplo OESCRIPCION 
Carácter ~ _____ ___ o _____ 

--- . e cnom usu - Nombre-de Usuario Fecha - _ ... -. ---- _. 
f fpres¡;;r ------ ... 

-- Fecha d-e -préstamo _00- -
Entero e etotal 
Numérico 

--- - -- -_._---- ~~e_st!lmoscJe_ bienes -- --
n - -nl¡,vlotñl - - --- --

Tot,,1 inventario 
- -

Memo m mobser Observaciones 
Double d + dnota 

--

Bolean - Nota 
b bencuen :~J..ñ~ontradO 

-- -
Tabla 10 Está, ,dar para Nombre de Campo 

NOMBRE: Nombre CODIGO: cnom 

DESCRIPCION: Elemento de dato que almacena el nombre 

1 ---TIPO: Carácter FORMATO: Al LONGITUD : 35 ---- --J------------- --J ____ -----
MAYUSCULAS SI MINUSCULAS: no 

OBSERVACION Nom-bredel estudianie -y - persona-1 - - - --- -------- --- --------

-------- -- - ---------

I CODIGO: ccod 
NOMBRE: Carnel 

DESC RiPCI(SN E ie'llónto -cié -aaioque-aimac-ena -elcarnet 
•• •• - • • • •• •• _ •• _-.".---- __ o 

AA99999 
.. .. 

I LONGrrub 
--.. - -

____ o > • • •• • 

¡FORMATO 
7 

TIPO: Carácter 

MAYUSCULAS: si 
MINUSCULAS: no 

OBSERVACION: Código del estudiante Y 
personal 
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NOMBRE: Teléfono 
CODIGO: ctele 

DESCRIPCION: Elemento de dato que almacena el teléfono 

TIPO: Carácter 
FORMATO: AAAAAAAA ·- ---1 LONGITUD : 8 

MA YUSCULAS si .---.--.----.--J ----.-- -.---... __ . __ u _· uo._. -
MINUSCULAS: no 

OBSERVACION Teléfono del estudiante y personal 
_._--- - . _ . ---

NOMBRE correO:I~ctrónico JCO~~~ cco_r-_e_le_c. _ _ -I 

DESCRIPCION: Elemento de dato que almacena el correo electrónico 

TIPO Caráéter--- - 1 FORMA :fó . - . . - . .. -- - - .. I L~~~IT~~_ 3~·-~~-~ 

MAYUSCULAS:s¡-· -- .. _ H --.- ... - ···· 1 MINUScLii.AS_._n;-o _______ --I 

OBSERVACION: Correo electrónico del estud iante y personal 

NOMBRE: Código de la asignatura E~GO: ccod asig 

DESCRIPCION Elemento de dato que almacena el código de la asignatura 

---- --· - - -IIÜNGITUD : 6 _ __ o 

TIPO: Carácter - -FORMATO AAA999 

MiNUSCULAS: no 
MAYUSCULAS SI 

OBSERVACION 
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NOMBRE: Unidades valorativas 
CODIGO: euni val 

DESCRIPCION Elemento de dato ue . 

asignaturas 

TIPO: Entero 

I 
FORMATO' 9 

VALOR MINIMO - _ _ ___ _ ._ .. ___ ._ ___ j LONGITUD : 1 

OBSERVACióN 1 _. . _ .. __ " _ . ..IVAL~.~ .~AXi~O~·9 

NOMBRE: Fecha CODIGO: ffecha 

DESCRIPCION: Elemento de dato que almacena la fecha 

TIPO: Fecha FORMATO DO/MM/AA [LONGITUD : 8 

MAYUSCULAS: si I MINUSCULAS: no 

OBSERVACION : Fecha de inscripción, fecha solicitud préstamo, fecha de uso del 

equipo, fecha inicio de trabajos de graduación, fecha final ización de trabajos de 

graduación, fecha de reserva de maquina, fecha reserva de laboratorio, fecha de 

egreso del estudiante, fecha de defensas de trabajos de graduación, fecha de 

adquisición de bienes, fecha de realización del inventario. 

... ... . .. I CÓ DIGO: dnóiéi - . 
.. _--

-
NOMBRE:- Nota 

. - - .. . 

'ÓESCRIPCION Elemento de dato que almacena la nota de la asignatura. 

TIPO: Double FORMATO: 9999 I LONGITUD : 4 

VALOR MINIMO: 0.01 
VALOR MAXIMO: 10.00 

OBSERVACION : nota parcial , nota fin al 
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Para ver el diccionario de elementos de d t 
a os completo ver el CD anexo opción 

Documentación, Etapa II (Ruta [Unidad de CDjlfscommand/etapaii.Pdfj 

3.2.2 DICCIONARIO DE PROCESOS 

Consiste en listar y describir los procesos que realiza la aplicación web, se muestran 

los principales flujos de entradas y salidas. 

Proceso: Configurar aplicación Nivel: 1 
--._ ... _-' .. - - ___ o - - , , . _- - - ,- -- -_ . -- " , , " .. - - _ .. -Descripción Este proceso consiste en el 

registro de los datos de configuración para la 1 

Configurar 

aplicación. Ejemplo(Privilegios a usuarios, aplicación .~_ 

pensum para la carrera) 

Flujos de Éntradas Flujos de Salidas 

, 

• Datos de configuración • Configuración de la 

• Datos de mantenimiento aplicación 

• Horarios de asignaturas 

, __ ,_L-, 

Proceso: Inscribir asignaturas 
Nivel: 1 

En este proceso se realiza todo el Descripción: 
5 

de inscripción para estudiantes de 
Inscribir proceso 

' ingresO, antiguo y nuevo 
asignaturas _ f-

, ' ' 
. - _. -

- . - . - - -- 'IFIÚjOS de Salidas .- , " -' 

Flujos d'e Entradas 
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Para ver el diccionario de elementos de d 1 
a os completo ver el CD anexo opción 

Documentación, Etapa II (Ruta [Unidad de CD]/fscommand/elapaiípdf) 

3.22 DICCIONARIO DE PROCESOS 

Consiste en listar y describir los procesos que realiza la aplicación web, se muestran 

los principales flujos de enlr<:ldas y Salidas. 

i~D::e-s--cripcí6;1~ Este proceso consiste en el 

registro de los datos de configuración para la 

aplicación. Ejemplo(Privilegios a usuarios, 

pensum para la carrera) 

Configurar 
aplicación 

• Flujos de E:ntradas----~-~ Flujos de Salidas 

I • DatoSd;;¿-onfig-uradón--~---;;;--· COf1-!iguraciÓn-d~---I;; 
• Datos de mantenimiento aplicación 

• Horarios de asignaturas 

1 
I Proceso~Tr1scr¡bir asignaturas ~ __ .-I_~_~~ ______ .. ____ --¡ 

. . ... -.~, -·_·--1 ~p-rocesose realiza todo el 
DescnpclOn· En es e . d 

. ripGÍón para estudiantes e proceso de lOse 
. esa antiguo y nuevo Ingr 

l FI"I" de E~,;J "ó e' 
-¡FIUjosde Salidas 

Inscribir 

asignalums 
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-- _ .. _-_. -- - . -
• Carnet 

Estudiante identificado 

-- - - - ._-
- -- " ·0-

• Datos de inscripción 
• 

- --- - -- --
• Identific-aciÓn del estudiante 

• Horarios de asignaturas 

• Prerrequisitos 

Para ver el diccionar io procesos completo ver e l CD anexo opción Documenlación. 

Elapa 11 ; (Ruta: /Uni<lild ( le COjlfsco/llm¡¡,/(fl ct¡¡PiJii.Pelf) 

3.2.3 DICCIONARIO DE ENTIDADES 

Consiste en una lista de las entidades exlernas con que tiene relación la aplicación 

web, donde se detallan los flujos de datos de cada uno de ellos . 

r=-c-:--:--::::--:-----,,:------------------ --- --- - ---, 
Entidad: Estudiantes 

--_ ._.,----- ---
DESCRIPCION : este se encarga de realizar procesos de 

préstamo de equipos en los laboratorios, reservas de 
Esludiallles 

computadoras asi corno los reportes de flotas . 

- -- - -._- -- Flujo dé salida 

• Regis tro de llot<lS • Solici lud ele cOlltrol de proyectos 

• Control de proyectos • Solicitud de prestamo 

• Datos de reserva de computadora 

• Identificación 

-_.-- - - - ------' 
-- ------'-----------
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Para ver el diccionario de elementos de entidades completo ver el CD anexo opción 

Documentación, Etapa 11; (Ruta: (Ul1ídad de CD]/fscommand/elapiJii.pdf) 

3.24 DICCIONARIO DE ALMACENES 

listar los almacenes o archivos que contienen la aplicación, que es donde es 

almacenada la información. Al agruparse forma una estructura de datos. 

I Nombre dealmacén: Registro académico 

DESCRlFicíON Conieni:¡r-;ÜodaTa·informacf6ñ académica de los 

estudiantes tales como sus notas, materias inscritas y touo 

refiere a su pensum de la carrera. 
• I 

FluJo de entrada Fluj o de salida 

• Consulta de notas • Datos de asignatura 

• Notas parciales y final • Prerrequisitos 

• Datos de inscripción • Expediente del estudiante 

• Notas de etapas • 

Para ver el diccionario de almacenes completo ver el CD anexo opción 

Documentación, Etapa 11; (Ruta (Unidad de CD]lfscommaml/olnpniípdf) 

3.2.5 DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DATOS 

El resultado de un grupo de datos que están relacionados y que describen parte del 

sistema se le conoce como estructuras de datos. 

Las estructuras de dalos que existen en el Departamento de Informática de la Facultad 

Mullidisciplinaria Par accntral: 
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,. 

• 

.. 
,. 

,. 

Notas de defensa d t 
e e apas de trabajos de graduación 

Jornada laboral 

Carga académica 

Colectores de notas 

Ficha de préstamo de equrpo informático 

Ficha de préstamo de equipo del laboratorio de física 

Formato de reserva de horas-máquina 

Matriz de uso del laboratorio 

,. Inventario los laboratorios 

,. Horarios asignaturas 

Las estructuras de datos con las que contara la aplicación web son: 

• 

• 
,. 

• 

,. 

.. 
,. 

.. 

Listado de egresados 

Listado de aptos a ayudante de cátedra 

Listado de aptos a realizar el servicio social 

Registro del personal 

Registro de usuarios 

n"'~Jislr() do d:l!OS de eshrdínnlns 

Reporte de control de horas sociales 

Reporte de control de trabajos de graduación 

Pensum 

Record académico 

_ "ritos en tercera matrícula 
Estudiantes msc 
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• 

• 

• 

• 

Estadisticas de forma tabular y gráfica por asignatura 

Record académico 

Estudiantes inscritos en tercera matricula 

Estadlst icas de forma tabular y gráfica por asignatura 

Para describir las estructuras de datos se usa generalmente la notación que se 

muestra en la tabla 11. 

,...._ .. ,,- -- "- _ .. _ .. _«- ---..... __ .. _- --- .. _--_._--_._ ..... _._. __ .. __ .. _._---

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 

= Esta compuesto de 
- --- _. - ---- - - --- . ---------_ .. _ - -- ---- -- ... -. .. - . .. - - . - - - - , --

+ y 

{} Elementos repetidos, también llamados grupos 

repetidos o tablas . 

[ 1 Representan una situación disyuntiva. 

presente un elemento u otro, pero 

(mutuamente excluyentes) 

( ) Representa un elemento opcional. 

Tabla 11 51mbologla de Estructuras de Datos 

ESTRUCTURAS DE DATOS EXISTENTE 

Nombre de estructura : Notas de defensa de etapas de 

trabajos de graduación 

DESCRIPCION : 

I detalle de las calificaciones de la Documento con e 

Puede estar 

no ambos 

etapa de trabajo de graduación . 
__ --- -------L--------------- .-

'----------~ 
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Contenido: ---- - -----~----

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Nombre de la etapa 

Número de grupo 

Tema 

{Docentes directores=Nomb A . re+ pelhdo} 

{Carnet} 

{Estudiantes=Nombre +Apellido} 

{Nota} 

_ ._- -

.. _ . . __ . - - - - ----
DESCRIPCION 

Documento que detalla el horario de entrada y salida 

para cada dia de la semana en que se labora. 

Contenido: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Año 

Periodo 

(Nonlbre ciPo I persoll~I= Nornhre· 1 Ar>ellido) 

{C8Icgori~ ·,· WU1, PU2, r~ U3, PUl1j} 

{Tipo de contratación=[CT. MT. TC 1 } 

. M rt s Miércoles Jueves, Viernes, Sábado] 
Dla=[Lunes, a e , ' 

{Hora} 

. .. - - - "" - -- --- --_.- -- ' 
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Para ver el diccionario de estructu d 
ras e datos completo ver el CD anexo opción 

Documentación, Etapa 11 ; (Ruta: [Unidad de CD"" .. 
J" scommandlelapall .pdf) 

4. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

En este apélrtado elel eloc:umento se esrecifican los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación web en el Departamento de Informática. detallando las 

características que deben cumplir para la implementación de la aplicación. 

Los requerimientos operativos los constituyen : 

• Software 

• Hardware 

• Recurso humano 

4.1 SOFTWARE 

. iento de la aplicación web. ya que es una interfaz 
Es parte esencial para el funclonam 

. ' túa con la aplicación. 
mediante la cual el usuariO Interac 

cesarios para la operatividad de la 
I s software s ne 

A continuación se presentan o 

aplicación: 

• 

son loS sistemas operativos que debe 
XP (en espaflol) 

Windows 981 NTI . . 
. . . de la apl1caclón . 

I ara eJecuClon 
ada te rmina p poseer c . 
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• Mysql es un gestor de bases de datos que se utilizó para el almacenamiento de 

los datos, porque es un factor esencial para el funcionamiento de aplicación 

web 

• Php 4.2.1 este es el lenguaje de programación que se utílizó para el 

mantenimiento (le la élplicación wcb; es gratuito, se conectCl con facilidad al 

• Navegador web: mediante este se puede acceder a la aplicación web y a todos 

sus módulos. 

• Pluings Flash: para la ejecución correcta de animaciones en flash. 

4.2 HARDWARE 

. 't de la aplicación web en el Departamento de 
Para un correcto funclonamlen o 

. continuación las características minimas que son 
Informática se detallaran a 

, r' 1 de este necesarias pnra el fU/lciotlélflllento e IClen e . 

a) Servidor de Internet 

Características mínimas 

. superior a los 1.5 
• Procesador Intel Pentlum 

Ghz ó Celeron 

• Memoria Ram 256 Mb o más 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Puertos USB 1.0 Ó 2.0 

1 Disco duro de 40 GB 7200 rpm 

Tarjeta 10/100 Mbps Fast Ethernet 

Unidad CD/RW 

Monilor SVG/\ 15" 

Mouse y teclado 

b) Veintidós computadoras 

La cant idad de computadoras que deben estar distribuidas además cumplir con las 

caracteristicas mínimas tendrán que tener acceso a interne\. (ver tabla 12) 

N° Ubicación Cantídad de PC's 
1 Jefatura 1 
2 Laboratorio de Cómeuto 14 

3 . Laboratorio de Física 1 

4 Cubículo 4 . _-'--'~'" .. .. .. . . _ -- _._-- _ _ o " ___ . " _." .. _ .. ... 

Sala de Internet 6 5 -- ---- ---- Total 26 ._---
Ii Tabla 12 Dlstnbuclón del Eq l P o Informático 

e .. . ' del equipo informático aractertstlcas mJnllnas 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Procesaúor Illlc l I·'enliunl úo 'ISO Mhz 

Disco duro de 20 Gb 

128 MB de memoria RAM 

Tarjeta Fast Ethernet a 10/1 00 Mbps 

Unidad CD Rom 

Disco flexible de 3.5" 
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• Monitor 15" SVGA 

el Dispositivos Periféricos 

• Impresora de inyección o láser: debe estar asignada para la impresión de los 

reportes que sean necesarios. 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

El recurso humano es un factor importante en la operatividad de la aplicación por ello 

que es necesario para la ejecución de la aplicación web; y para el cumplimiento de los 

objetivos de ésta. 

El personal encargado para la manipulación de información, y realización de estas 

tareas son: 

• Jefe del Departamento 

• Docentes 

• Laboratoristas 

A continuaGÍón se detalla cada uno de los tipos de personal: 

Jefe de Departamento 

! Requisitosmfnlmos 
Interacción con la aplicación 

• __ ....... ----;·-:--.-EducadónimpreslÓn de reportes. 
¡ Grado academlco. 

Superior 

Conocimientos 

informática 

básicos 

información de docentes, 

de de cuentas de usuario 

ingreso 

manejo 

I 
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Capacitación en la aplicación 

web a desarrollar 

Manejo eficiente de la 
información , 

" - ..... -- ------- ----_. ----

Docentes 

Requis¡tOs mínimos '---- ,-- -Interacción con la aplicación--
G radü-- a-cadé,i,icü :-E --_. -- ------- ---- .--.. ducaci6n Impresi6n de repor¡es:¡ngreso -Ci~ 

Superior 

Conocimientos 

informática 

básicos 

información de alumnos, notas de 

de estudiantes, reservas y préstamo 

de equipo en los laboratorios. 

Capacitación en la aplicación 

web a desarrollar 

Laboratorista 

Requisitos mínimos Interacción con la aplicación 

Grado académico: Educación Impresión de reportes, ingreso de 

Superior o bachiller 

Conocimientos 

informática 

básicos 

información, préstamo de equipo e 

de inventario. 

Capacitación en la aplicación 

web a desarrollar 

El recurso 11umano a"les mencionado es parle de los usuarios operativos eJe la 

aplicación . Sin embargo es necesaria la asignación de una persona que se encargue 

de administrar la aplicación web a desarrollar. 

Administrador de la aplicación web 
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~ReqÚisitos mínimos 

I Grado académico-:--¡-, ng. 

- I Funciones 

de • Mantenimiento de páginas web 
I sistemas informáticos 
i 

• afines. 
o carreras • Ingreso de dalos de estudiantes 

4.4 ESTRUCTURA DE LA RED 

i Ingreso de notas de equivalencia 

Ingreso de pensum 

Dado que la Facultad Multidiscipiinaria Paracentral cuenta con una red (topoiogía 

estrella extendida) que satisface con ias necesidades operativas de la aplicación se 

hace uso de ésta y se implementa la aplicación web en dicha red, 

45 VIDA UTIL DE LA APUCACION 

La vida útil de la aplicación es de 5 años ya que los avances de la tecnologla y los 

cambios que surjan en los ,procesos académicos-administrativos es necesario de 

ciertas modificaciones o renovación de la aplicación, 

4.6 SEGURIDAD 

Para el funcionamiento correcto de la aplicación web es necesario garantizar la 

, d t s y los permisos a los usuarios para el acceso a ciertos datos, 
segundad de los a o 
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módulos de la aplicación por 1\ 
e o es un factor muy importante garantizar la seguridad y 

la integridad de la información, 

A continuación se presenta los 
aspectos principales a los que se les aplicó una 

seguridad directa, 

• Validación de datos de entrada 

• Base de datos 

• acceso a los usuarios de la aplicación web, dependiendo de los privilegios de 

estos, 

Para la operatividad de la aplicación web se presentan ciertos requisitos los cuales se 

detallan a continuación 

Seguridad Física 

• Restricción del lugar donde se encuentra el servidor de Internet 

• UPS para la protección de descarga o corte eléctricos que pueda sufrir el 

servidor. 

I\lmacenalllicnto fisico 

E · rt I I seguridad de los dalos para la aplicación web por lo tanto es vital S unpo en e e -

h 'd seguridad de la información (base de datos) mediante el uso de la acer copias e 

, d' d os CD estas copias deben realizarse por lo menos dos veces al unidad de ISCO ur , 

año después de la finalización del ciclo o cuando el administrador lo considere 

conveniente. 
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Seguridad lógica 

Existen privilegios para los usuarl'os d I 1'" b t' e a ap IcaClon we con sus respec Ivas 

conlraseflas para acceso a ciertos módulos de la aplicaCión, 

5. REQUERIMIENTO DE DESARROllO 

La determinación de los requerimientos de desarrollo es una base fundamental para la 

realización de un proyecto La determinación correcta del software y hardware para su 

desarrollo tienes que seguir ciertos lineamientos y sugerencias. además del personal 

que es vital para su ejecución, 

1 SOFTWARE 

Un software es el conjunto de instrucciones o programas usados por una computadora 

para hacer una determinada actividad, para ello es necesaria la correcta selección del 

software a utilizar 

5,1,1 SISTEMA OPERATIVO 

, 1'1' do para el desarrollo de la aplicación fue Windows XP. para 
sistema operatiVO u liza 

.. I d partamento de informática. a continuaGÍón se detalla: 
su implemenlaclon en e e 

, W doW$ XP Profesional en las diferentes pe que el usuario 
Hély Iícel1ClaS de In • 
utiliza para el uso de la aplicación, 
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• Windows XP Profesional posee un navegador web mediante el cual se puede 

tener acceso a la aplicación , 

• Existe Apache , Php y Mysql para Windows XP Profesional de este modo se 

facilita el des al rollo de la aplicación , 

5,1,2 MOTOR DE BASE DE DATOS 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó un gestor de Base de Datos que 

proporcione los requerimientos necesarios para su real ización, 

Es por e llo la aplicación web se realizó en Mysql ya que se cuenta con este gestor en 

la facultad además no incurre ningún costo su utilización, 

A continuación se detalla la comparación de Mysql con respecto a otros motores de 

base de datos (ver tabla 13) 

Integridad de Facilidad do Respaldo y Rosullado 
Costo administración 

Portabilidad 
rcclJnor~cl6n do Critorios I los dalos 10% Herramientas 40% 

--- .?.~?~---
____ , 15~k ___ _ _.--_ .. _ o 

'O~~ ___ .. ~.~1~,!~~ 
.----- - ----

MV~fll Si 9 r, {)!) 9 O 007 

gOl. 5r-flVrr~ 70U:l " '1 n <) 11 I 1" l ' . l.! 

o r, 7 9 !J (i 03 
ORACLE 10i • 1,' .. 5i con Olras Bases tle Datos 1 ab);) 13 COlllparauon de Mysql 

1, de Bases de Dalas de CócJigo Abierto vs Códi(Jo 
, Análisis Compara /vo , 

,~ Fuente: Burbano. DiegO Javier. I rl "I'"lnc;/llllln4 :l/nnnlisis r.ornrnrnllvn rlflf 
I I . 1'\;'1110 nrf') íl . . CP.lTílrlo: hUp'IIWWW llIy .. q 11 <; , ., 
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5.13 SOFTWARE DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de la aplicación web es necesarl'o t I ft con ar con e so ware para su 

elaboración . I\nteriormente se mencionó que el motor de Base de Datos es Mysql y 

que la herramienta más adecuada para el desal rollo es Php, porque facilita la 

manipulación de los datos . 

La tabla 14 presenta una comparación de Php con otros lenguajes de programación: 

• ASP no es rC<lhllp.rllr llll lengui=ljc COlllO lal , 
es el acrónimo de I\ctive Sel ver Payes. 

• Programar ASP es Visual Basic Script o 
JScripl. 

• El mayor inconveniente de ASP es que se 
trata de un sistema propietario que es 
usado nativa mente sólo por Microsoft 
Internet Information Server (liS). 

• L él Inrlyor ventnjél ele PHP sobre Pc:rl es que 
PHP fue diseriado par" (1125arrollo de 5cripts 
orientados a web. 

• Perl fue diseliado para hacer muchas más 
cosas y debido a esto, se hace muy 
complicada. 

• PHP posee un formato menos confuso y 
más estricto, sin perder flexibilidad . 

Tabla 14 Comparación Entre PHP Conlra ASP y Perl 

Es por eso que se ha llegado a la conclusión que PHP es la elección más conveniente 

ya que se integra fácilmente a la base de datos de MySqL 

Otras herramientas de desarrollo requeridas son: 

• Power Designer 6.0: En esta 
herramienta se realizarán los Diagramas de 

Flujo de Datos (DFD) 

• 
. . I copias de respaldo del proyecto. 

Nero: Se utiliza para a 

. ... . -.. - .. --------_._- -_. - - . 

rJ PI-IP' htIP:llwebmastercrisliano.com/PHP/faq.l<lnguages.h lml 
15 Fuente: Srether Bakken. Stig : Manual e . 
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• Freehand 7.0: 
usó para el diseño de iconos, botones, imágenes, fondos. 

• Microsoft OHice 2003 : 

o POwerPOint: Se usó para la elaboración de las presentaciones por cada 

defensa del proyecto 

" Word: se utilizó esta aplicación para la elaboración de la documentación 

de los avances y etapas del proyecto, 

Q Microsoft Visio 2003: Para realizar esquemas, organigramas y mapas. 

o Microsoft Project 2003: En esta aplicación se hicieron los cronogramas 

de actividades de proyecto. 

o FrontPage: Para elaboración de diseño de la aplicación web además de 

la documentación presentada al final de proyecto. 

5,2 HARDWARE 

II d I apl 'lcación web se contó con equipo informático con las Para el desarro o e a 

siguientes características: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Procesador Intel Cele ron de 2.13 ó 2,3 Ghz 

Memo! la HAM de 256 DDR 

Di"co dUlo <10 GI1 

Tarjeta Fas! Ettlernet 10/100 Mbps 

Unidad CD/CD-RW 

Disco flexible 3.5" 

Monitor 1 
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5.3 RECURSO HUMANO 

En recurso humano encargado del desarrollo de la aplicación debe tener los 

conocimientos necesarios para el desarrollo, ejecución e implementación de la 

aplicación. 

Con conocimientos básicos para la creación y manipulación de las bases de datos y 

lenguaje de programación para Internet. 

Para la ejecución del proyecto se han definido cuatro etapas o fases y avances a 

través de las cuales se organizan y segmenta el proyecto total. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA APLICACION 



SINTESIS 

En este capitulo se dá a conocer todo lo referente al diseño de la aplicación web en el 

se encuentra el establecimiento de los estándares que son aplicados en el diseño de 

entradas y salidas, además se plantean los controles necesarios para el 

funcionamiento adecuado de la aplicación. 

Dentro del diseño general se muestra un esquema del formato que tienen todas las 

pantallas y se ubican cada uno de los componentes que lo conforman. 

En el diseño de entradas se describe cada una de las pantallas y los elementos que la 

conforman, además de los niveles de acceso que tienen los usuarios. 

Se muestra el diseño de la de datos a través del modelo conceptual, físico y se 

describe por medía del diseño de archivos. 
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1. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA 

En esta etapa se establecen la . . 
s caractenshcas generales de la aplicaci6n y los 

componentes básicos que conforman la t es ructura global del sistema. 

Los componentes más importantes I d' -, en e ¡seno de nuestro sistema son los siguientes: 

a) Entradas 

b) Salidas 

c) Base de datos 

d) Interfaz 

a) Diseño de en/radas: Describe los estándares básicos a seguir para la 

construcción de las pantallas las cuales serán de dos tipos: de captura de datos y 

de mantenimiento. 

b) DiselJo de salidas: Son !odos aquellos resultados finales impresos o en pantalla, 

obtenidos a través de procesos de transformación de entradas en salidas 

efectuadas por los usuarios de la aplicación. 

e) IJís"¡¡o <in 111 I)".';e ¡In '¡.'JIu.,.' En lA I3nse de O¡¡tos de la aplíc;¡ción se ingresan y 

I d t para luego ser transformados en información de salida, 
a macenan a os, 

. _ ....te . Describe como se comunica el software consigo mismo, 
d) Diseno de mtefl8ces. 

aríos que lo utilizan. 
con los sistemas Y con los USU 
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2, ESTANDARES DEL DISEÑO 

Para lograr el correcto diseño y d 
esarrollo de la aplicación, es necesario establecer 

estándares que sirvan de patrón n di. 
, 10 e o o punto de referencia para diseñar cada uno 

de los componentes que lo integran. 

Los estándares del diseño se aplican s b J 
o re os componentes siguientes: 

• Entradas 

• Bases de datos 

• Salidas 

A continuación se definen los aspectos que fueron estandarizados al momento de 

diseñar pantallas, repOlles y otros aspeclos que intervienen en la elaboración. 

2.1 ESTANDAR DE BOTONES 

Todas las pantallas con funciones principales permiten el ingreso de datos y la 

visualización o consultas de éstos, pero además de estas funciones permiten la 

modificación de datos ingresados con anterioridad y la consulta o impresión de dicha 

Información. Para facilitar la realización de las funciones mencionadas anteriormente, 

cada pantalla debe poseer un mecanismo de control, formado por un grupo de botones 

de comando, los cuales poseen dentro de la aplicación web un estándar que se 

describe a continuación: 

• Tamaño: 32x32 px 

• Imagen: acorde a la operación que se realíce con el botón. 
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La tabla 15 muestra la acción que l' 
rea Iza cada uno de los botones. 

NOMBRE 

Modificar 

Eliminar 

Deshacer 

Entrar 

BOTaN 

#Be 
ZG1D 

DESCRIPCION 

Esta acción permite realizar cambios a un 
registro especifico. 

Borra un registro especifico de una tabla 
determinada . 

~jll ve JJül u el 
refJi!;lro rp IP, 

( :on l' ,I0.I;u tlCIII{~ , 

allllrJL.:ClliJllllUlllo 

h"y" sido 
ue UIl 

r.dil<ldo 

E~le uotón de ilcci6 11 prrlllilc deshacer la 
edición de un registro que aún no ha sido 
guardado. 

Permite el acceso a la aplicación si los 
datos de identificación son correctos. 

1-------1--=-- - - .. --.------ ----------1 

~ Consultar 
Se utiliza para ver los datos que contienen 
las consultas generadas por la aplicación. 

I--------c--~---~---_+-----------------------~ 

Imprimir 

Ver detalles 

Vista Previa 

Verificar Choques 
de Horarios 

1----- - - . . - . 

Aceptar 

Descilrgar 

\.-
( .--
". "" 

I'J 1: ( . . 

'<~--. 

Acción que ordena activar la impresora 
para que devuelva el informe respectivo. 

Este botón sirve para ir a ver la información 
con más detalle 

Se utiliza para ver la vista previa de los 
reportes generados por la aplicación. 

r :. '~J Permite comprobar si existe choque de 
• horario entre las asignaturas seleccionadas. 

- - -- - ----- ._---------- -
. . . - .' -8;t6~ que permite confirmar la realización .,,/1 de una acción . 

- _. --
1" sIc bulólI pCflJlilC 1(!;)li/ ilf In tlCSC;.JIUél de 
archivos desde la aplicación weh. 

- - - - - --
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NOMBRE BOTON DESCRIPCION 

Agregar O Este sirve para ag regar un nuevo registro. 

Atrás ~ 
Es te botón permite regresar a la página 
anterior. 

- - - -
_ _ o 

.. - - - _.- - - -- - _._- --- -._- ... -----_ .. _ ----

Com;lIll .,r GllIpO Este botón pe rrnile ver la cantidad de 

Q Teórico y de I esludiantes inscritos en el grupo teórico y 
I :1lHlI : 1(0/ io . _ .. JJ n p. I;:¡ .horntorio p;=¡rn Irl élsinll<=1lurCl <111 P. 1111 

cs tuu lal1te desea inscli llir. 

Colec tor de Notas ~. Permite ver el colector de notas de una 
asignatura. 

e Permite ver el record académico de un 
Record Académico estudiante . 

Cerrar notas ~ 
Con este botón se cierra nota y calcula la 
nota final a una asignatura para cada uno 

" .. de los estudiantes inscritos en ella. 
.. .. 

Tabla 15 Estandar de los Botones a UlJllzar en la Apllcaclon Web 

2.2 ESTANDAR DE OBJETOS 

Se entienden como objetos a todos los elementos que puedan estar incluidos dentro de 

las pantallas de la aplicación, los objetos m ás comunes que se usaron en el diseño 

fueron : 

• Lis ta 

• Cuadros d e texto 

• Etiqueta 

• Botón 

• Imagen 

• Gráfico 
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• Botón de radio 

• Casilla de verificación 

En la tabla 16 se describen las propiedades estándar de cada objeto, los prefijos son 

las iniciales con las que inicia el nombre del objeto dentro de la aplicación: 

NOMBRE OBJETO 
PREFIJO DESCRIPCION 

Se utiliza para mostrar una lista 

~, de opciones de las cuales el Lista 
IC?~CION 2 

I usuario podrá seleccionar una. 
~ON3 

Este objeto permite el ingreso de 
Cuadro de 

;ingl i los datos a la aplicación por 
c parte de los usuarios . texto i 

Estas se usan para indicarle al 
usuario el contenido y tipo de 

Etiqueta ACCESO e datos que debe ingresar en los 
cuadros de texto. 

\~ Se usan para realizar diferentes 

(~;) b operaciones dentro de la 
Botón aplicación. ""'~~ 

... Se utiliza para editar . . _" . 
Area de a descripciones. 
texto 

objetos que 

~ 
Las imágenes son 
se usan en las pantallas para 

i una mejor presentación. Imagen 

Son muy útiles para presentar 

9 información en forma gráfica, 
Gráfico como estadlsticas. 

Se utiliza para mostrar múltiples 
r. Opción 1 opciones entre las cuales el 

r usuario puede seleccIonar una. 
Botón de 

r Opción 2 Radio ~. __ . _ _ L _ . . . .. __ . . . .. _. 

. . .-.-.. . -
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NOMBRE 
I 

nI:> 
.In DESCRIPCION r 

Casílla de ! 
r Opcíón 1 

! 

Muestra casillas de verificación. 
que se utilizan para exponer 

Verificación 
ri~ppc¡ón 2 

s múltiples opciones entre las 

I I 
cuales el usuario puede 
chequear una o varias, 

Tabla H¡ Especilicací6n de ObJelos 

23 ESTANDAR DE PANTALLAS 

Las pantallas de captura y mantenimiento son la interfaz entre el computador - usuario, 

por lo que se consideran importantes en el diseño de la aplicación, Se debe establecer 

un estándar que le permita al usuario final una rápida adaptación. 

A continuación se describen algunos lineamientos para el diseño efectivo de pantallas: 

al Pantallas fáciles de llenar. 

Una pantalla bien diseñada ayuda a que los usuarios Ingresen toda la 

información valiosa, para mantener el buen diseño y al mismo tiempo la 

sencillez, la pantalla debe mostrar de forma ordenada y lógica solo lo necesario, 

b) Pantallas que cumplan con el objetivo de su creación. 

La estructura de las pantallas debe apegarse a los formatos L1sados en el papel. 

el Facilidad del movimiento entre los objetos que las forman. 

"t' al usuario navegar con facilidad entre los 
Un buen diseño debe perml Ir 

diferentes objetos de la pantalia. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISEÑO DE PANTALLAS 

La figura 7 muestra el esquema general de I 1" " • b a ap Icaclon we 

Lago 

Área de menú Espacio para el contenido 

Derechos de autor 

. " r Igura 7 Esquema de la Péglna Pnnclpal 

En el diseño de la aplicación se consideraron ocho secciones principales para obtener 

una buena pantalla (ver figura 8) 

Menú 

~:CI(J 

AdmU!:J!JaclOn 

J.!;tutrU 

Ceua'" Sll'SoOo 

Usl,l.Jrio. 

c_ 
~.: 

No,..,. " 

Ctnttt . ! 

s.u <:/M.,C\IIno (l f,......,.;..o 

. Uc .... "', 

P.n...... ..., 

C nr.I ,,"11 

" . "6n de las Secciones en la Panlalla 
Figura B O Istnbucl 

... ! o ~ lCl 

} LOO' 
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Para consolidar más el diseño de los elementos de la páginas web y facilitar el llenado 

de los campos de captura de datos, se 
asignó un orden de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha, 

En la tabla 17 se presentan las características específicas que tienen los diferentes 

componentes de las páginas, 

AREA ELEMENTO CARACTERISTICAS 

Texto: Control Académico 
Administrativo Departamento de 
Informática FMP UES 
Fuente: Arial Titulo 
Tamaño: 12 

Barra de Titulo Color de la Fuente: Según 
explorador y la apariencia de 
Windows 

Botones: Maximizar, Minimizar, Según Browser 
Cerrar 

------------------------------" 

Color de Fondo: Azul 
Texto: 
Departamento de Informática I 
Alineación: Centrada I 
Texto: I 

Cuerpo Lago Hacia la libertad por la cultura i 
Alineación: Esquina inferior I 
derecha, I 
Color dc Fuente: Blanco 

Texto: Según contenido de la 
página web 
Fuente: Arial Rounded MT Bold 

Titulo descriptivo Tamaño: 12 
Color de Fuente: Blanco 
Color de Fondo: Azul claro 
Bordes: Si 

-
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AREA 
ELEMENTO CARACTERISTICAS 

Conlenido Color de Fondo: Gris 
Fuente: Arial 
Tamallo: 10 
Color de Fuento: Negro 

Botones Color de Fondo: Transparente 
Imagen: Según acción del botón 

Color de Fondo: Celeste 

Menú Fuente: Arial 
Tamaño: 11 

-- -- -- .. -.. -. -- - .. -- -
Color de Fuente: Negro 

-- - - - ---.-
Fuente: I\rlal 
Tamaño: 10 

Derechos eje I\utor Color <Jo Fuonto: OI ,lIlco 
Cotor de Fondo: Azu l 

---_.- --- -_. ---._--
Barras de Desplazami-ent~- ----------------

Tabla 17 Estandanzac,ón de Pantallas 

2.4 ESTANDARES DE DISEÑO DE CONTROLES 

En una aplicación web, los usuarios recibe n d iferentes mensajes que indican la 

realización de una determinada acción, la aceptación de un proceso o el mensaje de 

un error producido_ La tabla 18 describe las características generales de los mensajes 

de control de la aplicación web_ 

PANTALLA 
IMAGEN MENSAJE 

Titulo: Dependiendo del Ubicación: Centrado Tipo de Fuente: Arial 

mensaje de control 
Alineación: Izquierda Fuente: 10 puntos 

Formato: Mayúsculas las 
Botón Cerrar: Activado letras iniciales el resto 
Fondo: Gris minúsculas 

Alineación : Izquierda 

.. .. - - - --- -I abl" 13 Carac 
teri'¡íicas-Geñelales-Jé ias ver,iáñasde-Co,",üi ---------. -- ---
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En la tabla 19 se detalla la clasificac" d 
Ion e los mensajes que tienen las ventanas de 

control y que aparecen I 
en e momento que el usuario este efectuando una acción 

dentro de la aplicación . 

TIPO DE MENSAJE IMAGEN 
'-.. - . _._._--- ,, - -.. - . -- ,, _ .. H_. __ .. ' - -

I\<ivnrl ("! 1"l r. i:1 ~ 

Interrogac ión .~ 
.. Tabla 19 Es peclficaclon de Contro les 

En la figura 9 se muestra un ejemplo de un mensaje de control que es utilizado en la 

aplicación web para el control académico-administrativo. 

Campos inválidos 

[ .A.ce p ter l 

. Men saje de Conlrol para la Aplir .. .ar.ión W eb 
ri OW il !1 tJc lI lplo de ~ 
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2.5 ESTANDARES DE NOMBRES D E ARCHIVOS 

Los estándares de archivos .. que se utilizaron eran de acuerdo a la representación de la 

información que se encuent é . re en ste y tienen la primera letra inicial el nombre de tipo 

de archivo en minúscula. E I t bl n a a a 20, se detalla los estándares con los nombres 

usados para los archivos: 

TIPO DE CARACTER 
ARCHIVO DE INICIO EJEMPLO DESCRIPCION 

Base de Datos b bacad Base de datos 

Formulario f fnotas Formulario para ingreso de notas de 
estudiantes. 

Tabla t tdocenles Tabla de información de docentes ---------_. - ------- --_.- - _._------
Reporte r rinventario Reporte de inventario 
Consulta c cprestamos Consulta de préstamos de equipo 

Tabla 20 Estandares de Nombres de Archivos 

2.6 ESTANDARES DE NOMBRES DE CAMPOS 

Los nombres de los campos están conformados por la primera letra inicial en 

minúscula del tipo de campo que las variables representen, en la tabla 21 se muestra 

el estándar de los nombres de campo. 

TIPO DE CARACTER EJEMPLO DESCRIPCION 
CAMPO DE INICIO 

Numérico n nnota Nota del estudiante 

Carácter c cnombre Nombre del estudiante 

e ecantidad Cantidad de estudiantes 
Entero 

Fecha f fprestamo Fecha de préstamo de equipo 

d dpromedio Promedio de notas 
Doble bla 21 Estimdares de Nombres de Campos Ta 
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2.7 ESTANDARES DE ENTRADAS 

Las entradas a un sistema son . 
Importantes porque permiten al usuario el ingreso de 

datos que son manipulados post . . . . .. 
enormente y aSI disponer de Informaclon relevante. Se 

toma en cuenta aspectos importantes que facilitan al usuario el uso del sistema, dichos 

aspectos fueron mencionados en el estándar de pantallas. 

2.8 ESTANDAR DEL DISEÑO DE SALIDAS 

El diseño de las salidas comprende dos tipos, los cuales son: 

• Salidas en pantalla 

• Salidas en papel 

Las salidas en pantalla se adaptan a los estándares del diseño de pantallas definidos 

anteriormente. 

Para las salidas en papel se ha considerado tipo de papel: tamaño carta o tamaño 

oficio, el estándar general que se usó se muestra en la tabla 22 

TAMANO DEL PAPEL ORIENTACiÓN TIPO DE INFORMACiÓN 

---.. 
8~A."x 11 " Verlieal Tabular/Grariea 

- -
Carta 11"xay," Horizontal Tabular/Grafiea 

___ _ 0--_" _.- .... - - - .. . _. •• _ _ _ o -- .. _- - . " -- ---- ---_. 
- -'--- - .-. " -- Vertical Tabular/Grafiea Oy,"x 14" ._--- _ ... --" -- -- ..... ---... --- _.--_ .. -. - ... -------- --

Oficio .. -_ .. . 
Horizontat Tabul<lr/Grafica 14" x Oy," 

adones Tabla 22 Espeelfie P ara el Diserio de Salidas en Papel 
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3. DISEÑO DE ENTRADAS 

Para la descripción de los ob' t d . . Je os e las paginas se usaron las abreviaturas que se 

muestran en la tabla 23. 

CONOICION CARACTERISTICA 
_._--

ABREVIATURA 

Llenado del campo O~cional Op 
ObliQatoria Ob 
Digitado Di 

Forma de ingreso Generado Ge 
Recuperado de la base de 
datos Re 

Estado del campo Habilitado Ha 
Deshabilitado De .. 

Tabla 23 AbrevIaturas Usadas en la Descnpclon de las Páginas 

NOMBRE: VALIDAR USUARIO 

DESCRIPCION: En esta página cada usuario de la aplicación tiene que identificarse a 

través de su login y contraseña para poder ingresar a la aplicación. 
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BIENVENIDOS 

CONTROL 

ACADEMICO 
ADMINISTRAnVO 

DESCRIPCION DE LOS OBJETOS 

Llenado 

de 

Objeto Controles Usuarios 
campo 

Op Ob 

ver¡¡¡carriü;:::ei -
- -- ._--_ .. - . " ----- ._-

-_.~----_. --- - -

(JslI;)r iD lISIJ:1rio 0xisl8 en la X 
rodos 

lJr1SC de clalos 
.-- - --

.--"- -- Es·-prote-gidacon 
X 

Contraseña 
una máscara 

.. ... ------
Tablas 

tbitacora tusuarios , 

utilizadas 

Estado 
Forma de 

del 
Ingreso 

campo 

Di ---
Ge Re Ha De 

_ . ._- .,-_."- -- ._-

X X 

-- _.-

X X 

-
. . _--_._----- . __ ._-- -------. __ .. _._- - _._._--

~._-_._-_. -- - -----
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NOMBRE: PANTALLA DE INICIO 

DESCRIPCION: Esta e I 
s a pantalla de bienvenida . 

la par de la palabra b'. a los usuarios; su nombre aparece a 
lenvenldo y en Usuario tiene I ., ., 

usuario, modificar la a opclon tamblen de cambiar de 
cuenta y consultar la a . 

MENU 
Inicio 

Mi cuenta 
Cerrar Se sión 
Usuario: Usuario 
Ayuda 

yuda de la aplicación. 

Las pantallas que a continuación se describen son un ejemplo, pues se describen a 

nivel general , hay otras pantallas que hacen la misma función pero diferencian en los 

datos que se ingresan y en el contenido de la pantalla . 

NOMBRE: PAGINA DE BIENVENIDA DEL ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION: La página mostrada a continuación es la que aparece al usuario de la 

aplicación con su respectivo menLI dependiendo de los accesos que tenga asignados. 
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MENU 

Inicio 

AdmJnrstr;¡clón :'= ~~~~~~~~l Mi cuenta 
Cerr¡¡r sp::;iOn 

Usuario: Adml 

Ayuda 

NOMBRE: PANTALLA PRINCIPAL 

DESCRIPCION : Esta página tiene acceso a las funciones de agregar, modificar, 

eliminar, ver detalles y vista previa. En el combo se elije lJn parámetro de búsqueda. 

Unidad Académica l!fN.FOi3t;:1'Al'iGAli v I 

/ @) 1/ Código 1I Nombre ID 
'~L~,~dlk~~II~======~I~ 
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NOMBRE: AGREGAR 

DESCRIPCION: En esta pantalla s 
e pueden agregar nuevos datos. 

NOMBRE: MODIFICAR 

Código del Área 1 .... _ __ __ 1 

Área i I 
-~ -- ,- . - .... _- ------- - -.---

Accesos 

o Administrador 
O Docentes 
O Proyección y SeIVicio Social 
O Trabajos de Graduación 
OJefatura 
O Comisión de Equivalencias 
O Laboratorio de Cómputo 
O Laboratorio de Frsica 
O Inscripción 

DESCRIPCION: En esta página se pueden hacer cambios al elemento seleccionado en 

la pantalla principal. 
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Área ' 

Accesos 

o Administrador 
OOocentes 

O Proyección y SelVicio Social , , 
OTrebajos de Graduación r, ·.z),v"''\j 
O Jeratura 

O Comisión de Equivalencias 
O Laboratorio de Cómputo 
O Laborat orio de Flsica 
O Inscrip ción 

NOMBRE: ELIMINAR AREAS y ACCESOS 

DESCRIPCION: Aqui se puede el iminar el elemento seleccionado. Todos los objetos 

aparecen deshabilitados pues es solo una visualización para confirmar que esos son 

los datos que se desean eliminar. 
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NOMBRE: VISTA PREVIA D 
E AREAS y ACCESOS 

DESCRIPCION: E n esta pantalla se ve el i , nforme con los datos elegidos, luego con el 

botan se manda a imprimir" 

;i l i ' . ,., . , Ir . 
" , 1' ,.. . 

UNIVERSIDI\D DE EL SI\LVI\DDR 
rl\CULTAD MULTIDISCIPLlNI\RII\ PMI\CENllll\L 

UNIDI\D I\CI\Dc MICI\ INrORMI\ rlCI\ 

L ISTI\DO OF I\nrl\s 

r _~~.~,,_:'._;-~:·~II~!~qn· _ .. ~._~~ ___ ][ ,'- .' - -- -'N,~;,;illo- - -- .-
[SP;~JOl . --- ··------·I[SlJO'UN,D~-Pr~()y8:-~·y"~~rR~~~,o·;(\C;~I.· 

[CTG0002" ". " "1ICOORDIÑACION" GENEllAl. DI' IriABA"IOS De GRAOUÁcíON 

NOMBRE DETALLE 

Página X de Y 

/":', 
í ·,l \\ 

'"" JI, , ....... I 

\', ',~ 

rnr:ha 
1"''1ora: 

DESCRIPCION: En esta pantalla se puede ver el detalle del elemento seleccionado" 

Todos los objetos aparecen deshabilitados" 
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Código del Área ; 

Área r - ---~----:.~_· __ i ___ ___ _ . __ _ _ 

Accesos 

O Administrador 
O Docantas 

O ProyecciÓn y Servicio Social 
OTrabaj os de Graduación 
OJefatura 

O ComisiÓn de Equivalencias 
O Laboratorio de Cómputo 
O Laboratorio de Ffsica 
O In scripción 

Para ver la descripción de las demás pantallas ingresar el CD anexo opción 

Documentación, Etapa 111 ; (Ruta: (Unidad de COj/fscommalld/elapaiiipdf) 

4. DISEÑO DE SALIDAS 

ali<.Jas e n papel estas tienen '<1S misrnas cmacterlsticas en 
Cada vez que se obtengan s 

. nles (ver figura 10, pág. 134): 
relación a los sigUientes compone 

e Número de página 

• Logotipo 

• Membrete 

• Título 

133 



• Fecha y hora 

• Encabezado 

• Cuerpo 

• Pié de informe 

NUMERO DE PAGINA 

UNIVERSIDA 
FACULTAD MULTIDIS~~pE EL SALVADOR 

LINARIA PARACENTRAL 

TITULO DEL INFORME 

ENCABEZADOS 

CUERPO DEL INFORME 

PIE DE INFORME 
Figura 10 Formato Generat de los Reportes 

En la tabla 24 se describen las especificaciones para cada parte del reporte. 

CARACTERISTICAS ESTANDAR 
COMPONENTE DESCRIPCION r-______ ~---------------~--~-------------------I 

Muestra la numeración de Tipo de Fuente: Arial 
las pág inas que contenga Tamaño de Fuente: 10 punlos 
e l informe. En el formato Color dc Fuente: Negro Número de 

Página 

Logolipo 

L-_ ___ .--

Página X de Y. Estilo: Normal 

Representa el lago del Logotipo: Imagen que identifica al 
Departamento de Departamento de Informática 
In forrnál

ica 
y de la Ubicac ión: Esquina supEOrior izquierda 

universidad __ ~~!>.o: . l magen q~e ide~ll ifica la Universidad 

.- - ----- ---- ---
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COMPONENTE 

Membrete 

Titulo 

Fecha y Hora 

Encabezados 

Cuerpo 

Pié de Informe 

DESCRIPCION 

En esta parte se coloca el 
nombre de la Universidad, 
Facultad . 

CARACTERISTICAS ESTANDAR 

Ubicación: Esquina superior derecha 

1" Y 2" Linea: Nombre de la Universidad y 
Facultad 
Tipo de fuente: Arial 
Tamailo de fuente: 11 puntos 
Estilo: Normal 
Formato: Mayúscula 
Ubicación: Centrada 

~d(~lIljfi(;;I' -;;I ·-~~r~~,~~~~~·~·i(~ -Tipo do r-1I0IltO: AJinl - --------

Informe y orienta a los Tamailo de Fuente: 10 puntos 
usuanos sobre lo que Color de Fuente: Negro 
están leyendo. Estilo: Negrita 

Formato: Mayúscula 
Ubicación: Centrada 

Especifica la fecha y hora 
en que se elaboró el 
informe y ayuda a que los 
usuarios estimen el valor 
de las sal idas . 

Los encabezados 
muestran cada parte que 
contiene el reporte . 

Muestra el detalle de la 
información obtenida de la 
aplicación . 

Tipo de Fuente: Arial 
Tamailo de Fuente: 10 puntos 
Estilo: 
Formato: Para la fecha : DD/MM/AAAA 

Para la hora : HH:MM am/pm 
Ubicación: Derecha 

Tipo de Fuente: Arial 
Tamaño de Fuente: 10 puntos 
Color de Fuente: Negro 
Estilo: Negrita 
Formato: Minúscula 
Ubicación: Centrado 

Tipo de Fuente: Arial 
Tamaño de Fuente: 10 puntos 
Color de Fuente: Negro 
Estilo: Normal 
Formato: Según contenido 
Ubicación: Justilicado 

- . - . _. " .. - .- - ----- .. ~ .. -
_______ ... ___ ._ ---- -- --1 

p-e, mite visualizar datos 
adicionales corno totales, 

frases 
sumas 
explicativas 
impreso. 

o 
al informe 

Tipo de Fuente: Arial 
Tamailo de Fuente: 10 puntos 
Color de Fuente: Negro 
Estilo: Normal 
Formato: Según el contenido del informe 
Ubicación: Justificado 

á d r de Componentes del Informe 
Tabla 24 Es! n i3 
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5. DISEÑO DE BASE DE DATOS 

El diseño de una base de da! 
os es un proceso complejo que abarca decisiones a muy 

distintos niveles La comple'id d 
. j a se controla mejor si se descompone el problema en 

subproblemas y se resuelve c d 
a a uno de estos subproblemas independientemente, 

utilizando técnicas especificas A lid' 
. s, e Iseflo de una base de datos se descompone en 

diseño conceptual y diseño físicO l6 

.. 

.. 

El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario y 

su resultado es el esquema conceptual de la base de datos, Un esquema 

conceptual es una descripción de allo nivel de la eslructura de la base de datos, 

independientemente del Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) que se 

vaya a utilizar para manipularla, Un modelo conceptual es un lenguaje que se 

utiliza para describir esquemas conceptuales. El objetivo del diseño conceptual 

es describir el contenido de información de la base de datos y no las estructuras 

de almacenamiento que se necesitan para manejar esta información, 

El diseño físico parte del esquema lógico y da como resultado un esquema 

físico, Un esquema físico es una descripción de la implementación de una base 

mor'la secundaria' las estructuras de almacenamiento y los de datos en me .. 

'1' d ara tener un acceso eficiente a los datos. Por ello, el diseño 
métodos utl 1za os P 

. . I SGBD concreto y el esquema físico se expresa mediante su 
flslco depende de 

lenguaje de definición de datos. 

If4 7lapun/nadeS 1.hlml, Visitada:04/1 012006 
.. / Q/ 7Emm arques 

lC Fuente: htíp:llwww3.up.es lO 
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Para la realización del diseño 
conCeptual y físico de la base de dalas se utilizó el 

software PowerDesigner 6.0. 

Metodología de díSR/'iO concoptual 

El primer paso en el diseño de lirIa b 
ase de dalos es la producción del esquema 

conccptll:1¡¡¡ NoftnahnPl1!p "P {'OH t 
" ., < , S ftlyPll vfllior; eS<!iIOIlI:1S concpptu;:¡!r;R. cndrl uno 

para representar las distintas visiones que los usuarios tienen de la información. Cada 

una de estas visiones suelen corresponder a las diferentes áreas funcionales de la 

empresa como, por ejemplo, producción, ventas, recursos humanos. 

Estas visiones de la información, denominadas vistas, se pueden identificar de varias 

formas. Una opción consiste en examinar los diagramas de flujo de datos, que se 

pueden haber producido previamente, para identificar cada una de las áreas 

funcionales. La otra opción consiste en entrevistar a los usuarios, examinar los 

procedimientos, informes. formularios, Y también observar el funcionamiento de la 

empresa. 

I ~Ies correspondientes a cada vista de usuario se les 
A los esquemas concep u,-, ' 

I les locales. Cada uno de estos esquemas se compone 
denomina esquemas concep ua 

. 'b tos dominios de atributos e identificadores. El esquema 
de entidades, relaCiones, atn u , 

Ij Fuente. hUp.1I\1'Jww3 [lji csf'A)7E¡T1tnarqucs 
71 In()(I" n' I1lml Vlslloda: O~/I 0/2006 

I¡~ apun ,U'" , 
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conceptual también tiene 
una document ' . 

aClOn, que se fue produciendo durante su 
desarrollo, Las tareas a real'-

lLar en el dise-
no conceptual son las siguientes: 

• Identificar las entidade s. 

• Identificar las relaciones, 

Identificar los atributos ' , 
y asociarlos a entidades y relaciones, 

• 

• Determinar los dominios de atributos. 

• 

• 

• 

• 

Determinar los identificadores, 

Determinar las jerarquias de generalización (si las hay), 

Dibujar el diagrama entidad-relación, 

Revisar el esquema conceptual local con el usuario, 

Metodología de diseilo físico para bases de da/os relacionales 

El objetivo de esta etapa es producir una descripción de la implementación de la base 

de datos 18 en memoria secLrndaria, Esta descripción incluye las estructuras de 

almacenamiento y los métodos de acceso que se utilizaron para conseguir un acceso 

eficiente a los datos, 

El diseño fisico se divide de cuatro fases, cada una de ellas compuesta por una serie 

de pasos: 

• 

• 

l · ico global para el SGBD específico, 
Traducir el esquema og 

, b e para el SGBD especifico, 
relaCiones as 

/ de95 hlml Visitada 04110/2006 
. e E marques/f47/apun no . , 

"Fuente: hUp:l/w\,,¡w3 U)' esl 'lo 7 m 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diseñar las reglas de negocio para el SGBD específico. 

Diseñar la representación física . 

Analizar las transacciones . 

Escoger las organizaciones de ficheros. 

Escoger los índices secundarios . 

Considerar la introducción de redundancias controladas. 

Lstllll L\I la IlccesiLL .. lLl de espaciu ell disco. 

Diseñar los mecanismos de seguridad. 

Diseñar las vistas de los usuarios. 

Diseñar las reglas de acceso. 

Monitorizar y afinar el sistema. 

139 



5 . 1 MODELO CONCEPTUAL 
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6. DISEÑO DE ARCHIVOS 

Incluye decisiones con respe t I 
c o a a naturaleza y contenido del propio archivo. como si 

se fuera a emplear para guard d 
ar etalles de las transacciones, datos históricos, o 

información de referencia Entre Id' . 
. as eClslones que se toman durante el diseño de 

archivos, se encuentran las siguientes: 

• Los datos que deben inclul'rse f en el ormato de registros contenidos en el 

archivo . 

• La longitud de cada registro, con base en las característícas de los datos que 

contenga . 

• La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo (La estructura de 

almacenamiento que puede ser secuencial, indexada o relativa). 

La tabla 25 describe las tablas de la base de datos de la aplicación web 

N° NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCION 
Contiene la información del ciclo y año a 

1 tcido académico en curso 
Contiene la información de las unidades 

2 tdepartamentos académicas 
Posee los datos relacionados con las áreas 

3 tdivisión en que está dividida una unidad académica 
. Contiene la información de los miembros 

que pertenecen a cada área de las 
4 tmiembros unidades académicas 

Almacena la información correspondiente a - ' 
5 tcarreras las carreras 

Contiene la información de los pensum 

6 tpensum ingresados para cada carrera . 
posee la información correspondiente a las 

7 tasignaturas 
asignaturas de los pensum . , 

de los contiene la informaclon, 

tprerequisilOs 

prerrequisitos que posee una aSignatura del 

8 pensum 
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f-- N° 
9 

1--

10 

11 
-" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1--
26 

~ 

NOMBRE DE LA TABLA "'-~ 
"'-"""" 

• tcarrequisitas 
Ca ._"""DESC~IPCION .. 

nttene la Informaclon de los correquisitos 
....... , .. _--

de la~ asignaturas del pensum 

. 
-

tpersonal Almacena -la información del personal que 
pertenece a las unidades académicas 

tcategorias Contiene I~ información de las categorías 
--.... del esc¡:¡lafon con las respectivas categorías 

Igrados Almacena la información de los grados 
.... _--------

-~--~ .. '-"_ ... __ .8cagémlCos gue puedetener el personal 
Contiene la información de las tespecialidades 
especialidades de los grados académicos 
del personal 

tcontrataciones 
Posee información rel8ciónada· a los tipos 
de contrataciones que puede tener el 

_':lersonal 
.... _-.. 

Almacena la mformaclon de la Jornada 
. ___ 1 laboral del personal 

• Contiene la información de laca'rga 

tJornada 

_______ ~ ___ +·I_¡'a~c~a~d~é:!.m'f.i'Sc~a~dé1lei:3ll-'p:JEer,,()r1a ... l'C'"c----
Posee la información relacionada a la carga 
administrativalcl;alj~15fl.r1ª1 

tcargaacademica 

Icargaadminis 

testudiantes 

tusuarios 

Ibitacora 
------------~----

,,~ ......... -~-

tinscripcíon 

.... _~ ----------~------- ... - --------~_ .... 

tretiro 
-------- ,,--

Ihorariosasig 
-_._' 

" ._" ----" " 

tevaluaciones 

tnolas 

Contiene la información personal de todos I 
los estudiantes 

------

Almacen 
inscripcí 
cada cícl 
Contiene 
asignatu 

~i3lizar 
Almacen 
que será 

--a- ¡a información de los horarios en 
n impartidas las asignaturas en sus 

gr_lJP()~"J. eóri(;()~Y..!9._de !abor¡¡JoriSJ".~ .................... ~ 
la información de las evaluaciones Contiene 

que se 
ponderac 
asignatur 

definan con sus respectiva 
ión para los grupos teóricos de las 
as correspondientes al cicio en 

curso 
Almacen a la-información de las notas 

registrad as para cada estudiante 

evaluació n según corresponda a las 

asignatur 
Contiene 

as inscritas 
la información de la relación del 

-'.C._ ..... _.- "' 

tqru2.0s~_~ __ -"-~'· 
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N° 

27 

28 

29 

30 

OMeRE DE LA. T~BlA 
--t-;:::;:::-:-:-::-:-;-- DESCRIPCION I 

____________ .~!p~r~o~y!fe!í:c~to de ~horas· socialesc -o~n-"""I:--o-s-1. 
tss estudiantes que las realizan 

Almacena la Info=r·m·:':::a':::c""ío"'" n~-g-e-n-e-ra-'I-dc-e---Clo-s-' 
--------1. proyectos de horas sociales 

Itdeg 

tgrupotg 

Contiene la información geñeral de los 
.. -----------.. -- - -tr<3b~qs_.c:!E'l. graduación 

Almacena la iñfonmlciÓñ-de 1-a-reíaciÓn del 
proyecto de trabajo de graduación con los 

-I-------------___ ~-.:€)~tud~ant~ue lo realizan 
Contiene Ia-lllformación·· de las. 
ponderaciones de las evaluaciones para laj 
etapas definidas en cada grupo de trabajo 

tevaluacíontg 

---_____ . __ ... __ de 9.':!'lduación 

tnotastg 
Almacena las notas obtenídaenlas 
evaluaciones realizadas por los estudiantes: 

1--- --1----········· ~······-_···· ______ I-dc~12~gruflos d~tra_bajos de graduación 
Contiene la Información de los laboratorios tlaboratorios 

treservalab 

34 !horarioslab 

existentes 
Contienela in(ormaCiÓñ 
realizadas para hacer 
laboratorios durante el ciclo - -~-----~-,-----

uso 
reservas. 
de los ¡ 

Contiene la Información de los horarios 
hábiles de los laboratorios 

- ---- ---i'A¡m~a~c~ena la informac':::í-;ó-n-d-'-e"""l~i:--n-v-e-no-ta-r"-io-1 

f---i---- ____ ... __ .. ____ J.-pert(';neciente a cada laboratorío~:--:-;c----c:-;---I 
: Contiene la información de la clasificación 

36 

39 

40 

41 

tclasificacíon 

I ting;eq~iPO 
. que se hace de los bien(é)s or laboratorio 

~--~----- -Almacena la Información de las entradas: 
que serealízanGl! invent.ario m.. .. _ • 

.. --- -~-- Almacena la información de las salidas que: 

• tsaliequipo se realizan en el inventariº---_____ -;---I 
.... -----j Contiene la información de las reserva de 

Ireservapc . horas cómjluto ~~!:ealizan_~----
- .. ~~ .. -~-. Contiene la información de los préstamos 

de los equipos realIzados por parte de los 
o ' usuariOS ..--- -~ . Ipresequip 

---------.. __ --- '-Almacena la información de, los usuarios 

tvisitantes J e sean visitantes, es deCir los que no 
q~rtenecen al Departarn!'lnto de Informática 

__ -----. c;ón d!Tas-::rat)ias de la Base de Datos .. ____ M_ 
Tabla 25 DescrlP 
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1 DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS 6, 

A continuación se detallan los campos que contienen las tablas de la base de datos. 

Para el diseño de archivos se usó la siguiente nomenclatura: 

Llave primararia: PK ( Prírnary Key) 

Llave foránea FK ( Foreign Key) 

. Nombre: tinscripcion 

Cantidad de campos: 9 

~TIPO~ 1, :--====_······_--"'·NIl.Ó""MlI:B~R~E=--.___ l-c-~~r:EL I 
CCOdig[CO~ ______ - _-_-_-_~ __ .~___'rCh.~r:i?) 
ccarnet cha r( 10) 

8fechaentra ¡-¿ha r(1 Q2 
Wechasale i char 10) 
i dhoraentra char 10 
dhorasale 
ccadí o 
ccarne! --.... 

dfechaentr3 

--.. 
PK FK 

ccarnel 
REFERENCIA CON 

ccarnet 
1<0' 'u 

el CD an completo ver 
. I d seÍlo de if) 

Para visualizar e I lú/ol¡¡p¡¡iii.f}i 
, CDJ!fscom!llfll Etapa !!I; (Ruta: [Unirla" (io 

'6 Documentación, exo OpCI n 
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CAPITULO V 

DESARROLLO, PRUEBA E 

IMPLEMENTACiON DE LA APLICACION 



SINTESIS 

En el desarrollo de todo proyecto es necesario realizar verificaciones del trabajo 

realizado durante el proceso; estas verificaciones se efectúan a través de pruebas que 

permiten detectar errores o deficiencias para que sean solventadas oportunamente y 

de esa manera garantizar la calidad del proyecto, 

Para la implementación de un proyecto se deben establecer las actividades y recursos 

necesarios, lista para la alimentación de los datos, lo que incluye el plan de 

capacitación al personal involucrado 

I nuales y son una guia para que los usuarios La documentación se plasma en os ma 

[ ' duda en Jo que se refiere a la manipulación de la aplicación puedan aclarar cua qUler 

auecuada de 1;1 aplicación 
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1. DESARROLLO DE LA APlICACION 

11 ORGANIGRAMA JERARQUICO DE MODULOS 

Para el desarrollo de la aplicación b '. 
We , se conSidero el modelo Top- Down (de arriba 

hacía abajo) y el estructurado, 

El enfoque de arriba hacia abajo se refiere a ver una gran imagen del sistema y luego 

explotarla en partes o subsistemas más pequeños 

Una vez que ha sido tomado el modelo de diseño de arriba hacia abajo, el enfoque 

modular es útil en la programación 19, 

Este involucra la división de la programación en módulos manejables, 

Las ventajas de trabajar con la programación modular son: 

• Los módulos son más fáciles de escribir y manejar. 

• Los módulos son más fáciles de mantener, ya que por lo general las 

modificaciones están limitadas a unos cuantos módulos, 

d b 'd a que cada módulo es como un pequeño Se hace más fácil de entender e I o 

't I entendimiento de su función, subsistema y de esa manera se facill a e 

1 d' ama jerárquico de los módulos de la aplicación laf/gura 11, pág. 149 muestra e lagr 

web. 

-----

" Kendall. Ken"I'011l && 
Person, pág.752,751 

Julie; 
Icrccra edición; Móxk:o, 1997, ¡'trr'f.; do Sis/olllllS; Oi$oiJ(} Y An< ¡"l. 
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DIAGRAMA JERARQUICO DE LOS MODULOS 

1 
APLICAC\ON WE8 PARA El CONTROL 

ACEDMICO-- ADMINISTRATIVO 

\ AOM\N\STRAC\ON II JE;"ATURA II X<:S'lTES 

1 
PROvECCION y ][ 5,5. 

TRABAJOS DE ]: GRADUACION =.ourVALENCLA,S 1 ! LA-.<I.ORA T ORJCS ~-:-..iOW.TES 

J 
INSCRIPCION 

J 
INVESTIGAcc.t-i 

: 
lrl UN\QACES 

1 
' , .Ci""".cJ. APTOS PAR,>. 1 H USTAOO DE j 4 INGR~SO DE 

J 
PROPONE~ I :::-:NSULTAR 1 H 14 

PROYECTOS [T-
ACADEMICAS ?ERSON.Al 

i r ...AEO?Al SERVICiO SCC:AL EGRESADOS EQUIvALENCIAS JORNADA 'iOTA,S 
INSCRiBIR 

!.NVESllGACON 

DlVIS\QN CE 

1 
JORNADA DEL l~ SIST2'M. lH ?RCY~C,CS CE 1 H iNSCRIBIR I HCíV..RICS :::~ 

I 
=iECORD !L{ COMPRoaANTE ] UNIDACES PERSOML ~"l.l","'-':VO SERV!CIO SOC'AL TR..\.BAJOS lABCRATCii'CS 0JJEMJCO 

1 

\ 
CARGA DEL I 1, :ARGJ, 11 PROYECTOS CE .L) 1 SISTEMA 

1 INVENT AR-'O I "ST,lOOS I PUESTOS PERSOÑAl ~CAC¡:!)iCA EVALUATIVO , ?RQYECC:ON: SOCAL 

\ 
DATCSDE 

1 k ! 4 INGRESAR NOTAS 1 
RESE!'NA CJ.; 

J 
J..$.(;I{A TURA.S' A J 

CARR.ERAS ESruO!A,"m:S :'S7AD!S7'CAS lABCRATOfl:Q kSCR!BIR 

\ 1 lIST.'<.."O 0' I~ 1 i REPOinE DE 

1 r SERVIClCS 1 ~ "-=:S:.:'tVA DE 

J PENSUM hCiAS 
NOTAS i WORAjCMJO EQUIPO INSC~lTOS I " 

1 lABORATORIOS "1 i EST"",,reA"" j L _.:;';Aoo::::,: 

1 H CUM MONO~iFlC0.J MATrl:LZ r.r.: I ;ESERVA DE I 
ASiG~TURAS L ~sruDlA.I..lT:::S RESERVA C:.iJPUT ADORAS 

M'CAMBlO DE CICLO \ 1 ),lAr,.(1Z CE 
\ ' =.::.sc;:{\'A .::-::. 

1 I 
RESE.''NA ~ ] y CAUDAl) DE 

RESERVAS ' I ¡::C;Ui?Q EGRESADO COMPUTO 

~ ).SIGNAR GRUPOS i ,-\ AUXIUARES W€ I ! I "'''';;VA 0' 
1 CATEDRA 'i_.~TO?.'CS 

:-1 
QATOSOE ~ APTOS PARA i ESTUDIANTES SERV1CIO SOCw. 

rl HORARIOS DE -{ ESiUDIANTES A 1 
ASIGNA i\JR/oS EGRESAR 

~ CONSULTA DE i TRABA-'OS DE ! 
HORARIOS SERV1C\O SCC'AL 

-1 INSCRIBIR H TRABAJOS DE I ASIGNAT\JRAS CRADUAC\ON 

H INCRESAR NOTA l RESERVA DE i FINA.L !:QUIPO 

-1 f{ETlR.AR H LlSTAOODE ULT1MA I 
ASIGNATURAS MATR,¡CULA 

H GRAOO OEL 1. RfPR~ I 
PERSOt{AL ULTIMo>. Mo>.'RIC'JU 

H !::SPECIA1JOAD DEL 
PERSONAL 

H ESCALAfON DEL 
Figura 11 Diagrama Jerárquico de los Módulos de la Aplicación 

PERSCNAl. 

H nR>S DE 
CONTFtH ACóON 

~ ..... TRASlAOOOE 1 ESWOIANTES 

Lj BlTACCRA 
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1,2 METODOLOGIA DE LA PROGR 
AMACION 

1,2,1 TERMINOLOGIA UTILIZADA 

El desarrollo de la aplicación 
se ha realizado utilizando PHP como lenguaje de 

manipulación de datos , 

La interpretación y ejecuc ión del 'd ' ca 190 PHP se da en el servidor, en donde se 

encuentra almacenado e l script PHP y e l el' t ' 1 'b . len e so o reel e el resultado de la 

ejecución . Cuando e l c lie nte hace una petición a l servidor para que le envíe una pagina 

web, gene rada por un script P H P , e l servidor ejecuta el intérprete de PI-IP, el cual 

procesa el script solici tado que generará el contenido de manera dinámica, pudiendo 

modificar el contenido a enviar, y reg resa el resultado al servidor, el cual se encarga de 

regresársel0 a l cliente . Además se ha utilizado el lenguaje PHP para generar archivos 

PDF y gráficos, que son mostrados al usuario como imágenes. 

Para las validaciones de los campos se ha utilizado Javascript. 

.' t do es decir que no requiere compilación , utilizado 
Javaseript es un lenguaje Interpre a, ' 

. . on una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 
principalmente en paginas web, c 

"d a validar que los campos contenidos en las 
, ha utIliza o par 

lenguaje C, Javascnpt se 

páginas cumplan 

a través del uso de diferentes funciones 
con formatos establecidos, 

creadas para cada validación . 

l
· de esti lo en cascada). 

, 1'1' ado CSS (1- oJas 
Para el estilo se ha u I IZ del contenido en hmtl que tienen 

de m ostra r loS elementos 
Los Estilos definen la forma . el formato de múUiples páginas web al 

. tro la r e l esti lo Y 
las paginas. CSS permite con 
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mismo tiempo. Cuatquier cambio en e l estilo marcado para un elemento en el archivo 

CSS afectará a todas las páginas vinculadas a ese CSS en las que aparezca ese 

elemento. 

CSS se utilizó para dar estilo a los titulos de contenido de las paginas de la aplicación. 

Utilizando PHP Y javascipt. en combinación con IItml y CSS, se han desarrollado todas 

las páginas d e la a plicaciólI , la labia 26 Illuestl a liietl<] sillllJülogl
ü

. 

<~hp 
session 
echo" "; 

TERMINO 

startO 

TE RMINOLOGIA UTILIZADA 
PHP 

SIGNIFICADO 
Para iniciar la-.e!0gramación ~n ph 
Inicia liza las variables de sestÓn. 
Ejecuta el código que se encuentra 
dentro de las comillas 
Para ag r~aa r comentario ~/g/==--------------:-==-:-:::J~~F~in~a~li~zar la programaCi~d~J~hR'-__ .1 

I--"?>---------- .. JAVASCRiPT . en 
I--c-:-;-c::::::;:;;:;;;:::;;-¡;:;;;:;¡S;C;¡.¡;¡:"> -Para iniciar la programación 

<scripllanguage "Javascnpt javas~ce!r!iIP~t:::-;;;;;;:¡.A,; _ _______ 1 
~""':::;:::::::--------.-----. --- -Declara una rUllctón. 

Function Muestra un Ille ll . saje de ale/ la en el 

alertO navegador mensae de confirmación al 
I ~---;~"'----·-----------I Muesladur; Tiene ~os bolones: Aceplar ~confirmo navega o . 

'i. Cancelar. . 
----------I- Para agregar comenlar!o . vascri- t -

1-;0,------- Finalizar a ______ 0' __ ---- .. 1 programación en J~ ___ P..._. 
11 ._ ._ __ _ ____ _ 

-<Isc,,·pt ,_- . -- - 0_· 0- .-- - I~TML _. l .. ::'0 do "1;1 r
ó
g

ií1
;) - - - _. --_o _ Imhen e 1I11e 

""<' li¡-;l l":' 
<l1e:ld '" 
<jIJead > _ 
<bod-y.> __ 
<form> 

<Iable> 
<fiable> 
</form> 
</body> 
</html> 

Inido de In cauccüla 
l- ·ll de la cabecera . . . 

r.. . o de la p.~Y~r:!..a:=:'.;;:-_-;;;;';- 1 Inlcl~ c!e l .cU~-del·--formulano. que 
_ .. -- -- - Declaración I mentos a mostrar. 

t ndrá los e e 
co~ el . icio de una tabla Indica e In 

- Ro de la tabla . 
Fin del formulario 
Fin del cuer o 
Fin del I1 lml 
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lexl-align TERMINOLOGIA UTILIZADA 
color Establece la alineación del texto 
font-family Para determinar el color del texto 
font-weiqht Establece el tipo de fuente 
font~size Para colocar neQrita el texto 

Tabla 26 Terminología un d Define el tamaño de la ruente 
112:a a para el Desarrollo de la A li . 

2, PRUEBAS DE LA APlICACION 

2,1 DISEÑO DE PRUEBAS 

Pruebas de unidad 

p caclón Web 

la prueba de unida d se centra en e l módulo . Usando la descripción del diseño 

detallado como gula . se p rue ban los caminos de co ntrol importan tes con el fin de 

descubrir errores d e ntro del ámbito d e l módulo. La prueba de unidad hace uso 

intensivo de las técnicas de prueba de caja blanca. 

Pruebas de IntegriJción 

, los m'lsmos módulos de la prueba de unidad y construir una El objetivo es seleccionar 

, d erdo con lo que dicta el diseño. 
estructura de programa que este e acu 

Hay dos formas de integración: 

b· an todos los módulos por anticipado y se . tal · Se com In 
Integración no Incremen . • 

• 

a e n conjunto. 
prueba todo el prog ram 

se construye Y se prueba en pequeños 
incremental : El programa 

Integración 

segmentos. 

·· n e l foco 
En la prueba de integrac lO 

arquitectura del software . 

. . e l diseño Y la construcción de la 
de aten clan es 
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te
' enicas que más prevalecen son las de diseño de casos de prueba de caja negra, 

Las 

qu
e se pueden llevar a cabo unas pocas pruebas de caja blanca. aun 

pruebas de Aceplació/J 

Estas pruebas las realiza el cliente:?O, Son básicamente pruebas funcionales, sobre el 

sistema completo, y buscan una cobertura de la especificación de requisitos y del 

manual del usuario. Estas pruebas no se realizan durante el desarrollo; sino una vez 

pasadas todas las pruebas de integración por parte de los desarrolladores. 

Por esta~ razones, muchos desarrolladores ejercitan unas técnicas denominadas 

pruebas alfa y pruebas beta . Las pruebas alfa consisten en invitar al cliente a que 

venga al entorno de desarrollo a probar el sistema. Se trabaja en un entorno controlado 

yel cliente siempre tiene un experto a mano para ayudarle a usar el sistema y para 

analizar los resultados. 

Las pruebas beta vienen después de las pruebas alfa, y se desarrollan en el entorno 

del cliente, un entorno que esta fuera de control. Aquí el cliente se queda a solas con el 

producto y trata 
de encontrarle fallos (reales o imaginarios) de los que informa al 

desarrollador. 

la prueba requiere que se descarten ideas preconcebidas sobre la corrección del 

software que se acaba de desarrollar y se supere cualquier conflicto de intereses que 

aparezcan cuando se descubran errores. 

20 Fuente: 
Prueba de programas; htlP:llwww.lab.dlt.upm.esHPrglmatenallapuntesIPCuebasltesUng.htm. 

de Sistemas TelemáticOs, Universidad politécnica de Madrid, España. 

Departamento de Ingenieria 

~sllada: 03/03/2007 
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2.2 METODOLOGIA DE PRUEBAS 

La prueba del software" es un elemento critico para la garantia de calidad del software 

y representa una revisión final de las especificaciones, del diserio y de la codificación. 

La prueba requiere que se descarten ideas preconcebidas sobre la corrección del 

software que se acaba de desarrollar y se supere cualquier conflicto de intereses que 

aparezcan cuando se descubran errores. 

Objetivos de la prueba: 

a) La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir errores. 

b) Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar 

errores no descubiertos hasta entonces. 

e) Una prueba tiene éxito si descubre errores no detectados hasta entonces. 

El objetivo es diseñar pruebas que sistemáticamente saquen a la luz diferentes clases 

de errores, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y de esfuelZo. 

La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos, sólo puede demostrar que 

existen defectos en el software . 

Principios de la prueba 

Antes de la aplicación de métodos para el diseño de casos de prueba efectivos, un 

ingeniero del software deberá entender los principios básicos que guían las pruebas 

del software, 

" 
Fuente: Pressrnon, l10ger S. 'flgonior!(l dol Soffwo/O: U" oflroq/Jo PtlJctico, México, 1998 4/1 E .. 

M . . _d,c,6n 

e Graw-Hill. paginas 301-302 . 
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• A todas las pruebas Se les debe poder hacer 

requisitos del cliente. 
un seguimiento hasta los 

• 

• 

• 

Las pruebas deben planificarse mucho antes de que empiecen. 

Las pruebas deben empezar por lo pequeño y progresar hacia lo grande. 

No son posibles las pruebas exhausti vas. 

• Para ser más efectivas, las pruebas deben ser conducidas por un equipo 

independiente. 

Cualquier proceso de ingeniería puede ser probado de dos formas: 

• Se pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es 

completamente operativa . 

• Se pueden desarrollar pruebas que aseguren que la operación interna se ajusta 

a las especificaciones Y que todos 10$ componentes internos se han 

comprobado de forma adecuada. 

La primera aproximación se denom ina prueba de la caja negra y la segunda prueba de 

la caja blanca . 

2.3 RESULTADOS DE PRUEBA 

Para el desarrollo de todas las pruebas realizadas 
a la aplicación web, se utilizó la 

lécnica de la caja negra. 
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pruebas de unidad 

pruebas realizadas en el módulo de Notas del ae D 
' ceso acentes: 

Para poder ingresar Ilotas el docente debe primero Ingresar el sistema evaluativo 

correspondiente al grupo teórico de la asignatura, completado el 100% con un mlnimo 

de 5 evaluaciones. 

Si este requisito no ha sido cumplido, cuando ingrese al módulo de notas, no 

aparecerán los valores e n los combos de grupo teórico y de evaluación, ta l como lo 

indica un mensaje e n la parte inrerior. 

Nombre de la 
Grupo Teórico I Evaluación 

o 11¡:::==";"'~~~~~~~~~d~~11 de porcentaje en 
el grupo teórico no tiene com~letaio~:S es menor que 5 o mayor que 9 no 

~ It~~i~~o~e~l~n~ú~m~ero de eva uac ~ los 

t cuando aún ingresar no as 
no ha sido completado el 

Sería un error que se pudiera 

. . tran en los combos sistema evaluativo. . a evaluativo, se mues 
I tadO e l SJstem 

Cuando el docente ha comp e 

Ponden . los valores que corres 
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dela 
Grupo Teórico [ 

12 1".;; 1 i ---_l:J 

Se comprobó que efectivamente aparecen las evaluaciones que fueron ingresadas en 

el módulo de sistema evaluativo. 

Al enlrar a la página de Ingresar Notas, mostró la página con la información de la 

asignatura, grupo teórico , evaluación, ponderación de la evaluación. 

El lisiado que se muestra debe corresponder al listado de estudiantes inscritos en esa 

asignatura y grupo teórico . 
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. _, muestra el mensaje. Al ingresar notas fuera de rango (O 0- 10 O) 

Ingre5e un valor entre O Y 10 

[ Aceptar) 

Se verificó en esta prueba que aparecen los mensajes de advertencia cuando el 

usuario ingresa datos incorrectos, 

Resultados de las pruebas de unidad: 
Las b ' d d straron que la información de las páginas del ingreso de 

prue as realiza as emo 
d 

rnpo con loS valores correspondientes. 

notas es la correcta . Llenando ca a ca 'd ingresar notas cuando na se ha completado el 

Se comprobó que nO eS permitl o 

sistema evaluativO de la asignatura. 158 



Notificando por medio de d 
a vertencias cuando los Usu. . 

o ingresar datos incorrectos. anos Intentan realizar acciones 

puede decirse que las pruebas de . 
unidad realizadas I . 

a modulo fueron un éxito porque 
las notas de los estudiantes se a lma . 

cenaron correctamente. 

Pruebas de integración 

Ambientación: 

La prueba de integración se realizó durante el proceso de inscripción de asignaturas 

del ciclo 1/2007, de la carrera Ingeniería de Sistemas Informaticos. 

Se armó una red local en el Laboratorio de Cómputo de la Facultad para acceder a la 

aplicación desde varias computadoras simultáneamente. 

Se instaló la aplicación en una computadora que funcionó como servidor. Por medio de 

un switch se conectaron dos computadoras adicionales al servidor. 

Persona/Involucrado." 

el d e talle d e l Personal involucrado en la prueba de integración 
La tabla 27 muestra 

desarrollaua e ll e l proceso <J e illscripc ió n . 

EN PRUEBA DE INTEGRACION 
PERSO NAL INVOLUCRADO DESCRIPCION 

CANTIDAD FUNCION Encargados de actualizar los 
t datos personales de los 

2 Actualización de da os estudiantes del inareso 2007 
I do en la Prueba de Integración 

del Personal Invo ucra 
Tabla 27 Detalle 
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proceso de la prueba: 

la aplicación web realizó la función d 
e asesorla para I d' , , os estu lantes de nuevo mgreso 

(Ingreso 2007), en el proceso de inscr . . 
Ipclón que realizó la Administración Académica 

de la Facultad. 

En la aplicación se registraron los dat d i ' ' .. 
os e a Inscnpclon de asignaturas. La boleta que 

se imprimió sirvió para que el inscriptor autor'lzado I Ad " t .. A d' . por a mmls raClon ca emlca 

realizara la inscripción e n e l sistema de la académica . 

Algunos dalos de los estudiantes del ingreso 2007 ya se hablan ingresado a la 

aplicación , pero no estaban completos, debido a eso les generó un código provisional. 

Antes de realizar la inscripción fue necesario actualizar los datos de los estudiantes: el 

carnet, la dirección , te léfono y el correo electrónico si tenian . 

la labia 28 . 161, muestra fotografías de los procesos realizados durante la pago 

inscripción. 

El proceso de inscripción inició a las 8:30 a.m. 

a todos los estudiantes de ingreso 2007 que se 
A las 9:50 a,m" se habia inscrito 

presentaron por la mañana. 

. inscribieron a 99 estudiantes. 
En una hora y veinte minutos se 

presentaron 5 estudiantes 
En la jornada de la tarde solo se 

inscribirse. 

de ingreso 2007 a 
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en la 

de Ingen' . d S · ler la e Islemas Informáticos para el Ciclo 

Resultados de la prueba de integración: 

En años anteriores el proceso de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso 

promediaba un tiempo de dos minutos con cincuenta segundos (170 segundos en 

lolal), eslo según dalas recolectados en la inscripción del ciclo 1/2006. 

El promedio de tiempo que se tardó el proceso de inscripción para estudiantes del 

ingreso 2007 utilizando la aplicación web, fue de 48 segundos. Esto es una reducción 

del 354% de tiempo con re lación al año 2006. 

Durante todo el proceso 
no se presentaron inconvenientes, realizando 

satisfactoriamente 10Il inscripciones en total. 
éxito, a l comprobarse que la información fue 

La prueba de inlegración fue un 

d
e impresa oportunamente. Logrando de esta 

actualizada, mostrada, a lmacena a 
d'd s ágilmente Y sin contratiempos, 

manera que los estudiantes fueran aten I o 
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pruebas de AceptaCión 

l a prueba de aceptación Se realizó durante la capacitación del personal del 

Departamento de Informática, real izada en el laboratorio de Cómputo. 

Al momento de realizar la inscripción de los partiCipantes se les entregó una carpeta 

informativa con el contenido de las gu ias de ejercicios a desarrollar. 

l a tabla 29 muestra fotografias del desarrollo de la capacitación. 

Exposición de 
aplicación web. 

29 

los módulos de Desarrollo de ejercicios prácticos S~bred:: 
de la aplicación, por par e uso 

Informatica 

er el funcionamiento de la . ." n se dio a conce 
Duranle el desarro rte de los capacI a 

1
10 de la capaCltacIO' 't dores y desarrollo de 

. ~or pa . de ponencIas .... 
aplicación web, a traves I ersonal. 

I articipaCJón ~ p . la modificación ejercicios prácticos con a p del ingreso de los usuanos Y 

. . n la expficaciórrf' e la aplicación a través de la capacitación IniCIO co . dulas que pose 

.s mo . . .OS .. da uno de 10 - . dulos realizó los eJercrcl de la cuenta . Se explico ca e acceso a esos mo 

Personal que tie ,r>' ejercicios prácticos. El 

que estaban en sus carpetas. 
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para finalizar los participantes llena I 
rOn a evaluació d . . n e aceptación de la aplicación y 

una evaluaclon de la capacitación (v . 
er anexo 4, pago 195), 

Resullado de la prueba de Aceptación: 

Los resultados de la prueba de aceptación realizada al personal del Departamento 

durante la capacitación, reflejan que la aplicación es aceptada por los usuarios. Ya 

que la mayoría de criterios evaluados tuvieron un resultado satisfactorio y el personal 

del Departamento mostró estar de acuerdo con el diseño de la aplicación y no se 

encontraron errores drásticos en la aplicación (ver anexo 5, pág. 198). 

'd d las obselVaciones que en la En la etapa del desarrollo fueron consl era as 

I d con el maneJ' o de la aplicación, 
t ' , deJ diseño realizaron los invo ucra os presen aClon 

.. . . f ' . del manejo adecuado de la información. 
haciendo modificaCiones en bene ICIO 

b rvaciones que fueron consideradas para 
. . e ron nuevas o se 

Durante la capacitación surgl 

tunO a la información. 
garantizar la facilidad Y acceso opor 
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3. PLAN DE INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

3.1INSTALACION DEL SISTEMA 

3.1.1 COLOCACION DE ARCHIVOS DE LA APLlCACION 

Colocación de archivos localmente 

En el CD-Rom de la aplicación se encuentra una carpeta llamada APIWEB, Coloque 

lodo el contenido d e esta carpet~ de la fo rma siguie nte : 

Abra la carpe ta www Que se encuentra e n la carpeta donde se instaló AppServ, por 

ejemplo: ElAppser\www 

r><~<w'l9..!:~~_~ ___ . 
,...~ 

;, T, ... "ndc .. f'd>" .. > ... ~·pet.n '" 

1 (J er ... nuev .. ..,. ",,1<> .1 e Publc>w ~s'" """",lA ~n "Jrb 

:..J C-",I>< .. ~ ,,, ""'1>'" '''' .L __ ._ . . -..... 
Ol",~ . Itk>~ 

\.~,,. .. 

--:~ ____ ~~-==========~.~,~.~~::~~G.~K~. ::::==:::J 
~._- ---
Gob~ ---- I CD Rom 

'd de la carpeta de - . 
. del canten! o 

Se copian todos lo archivos 

. s romotamente 
Colocación de nrcl1'VO 

pagina web 

r ejemplo: abra Internet , do uso del (lp po 
haclen 

. fmp.ues.edu.sv. 
ftp:l/acad/@WWW . 

Se realiza mediante una 

. uiente dirección: 
Explorer y coloque la slg 
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Después abrirá una venta na en 

contraseña de la cuenta de ftp 

botón Iniciar sesión 

donde deb . emos Ingresar el nombre de usuario y 

proporcionada por el Web Master y luego presione el 

f"> 
USU'l t lo: 

Cont'''s"fll!'l; 

I U!'wltlof tn 

.......... 
vi 

1 
l Jrnl yel QI. .... inicia scs;60 r:>ue<:Ic 
( 6o;oIrncnte. • "O'C{I'" est" servidor" $U< l avOIRos y voto ... ,,~I 

rlP no clf t" ni codiflco/l (ontr,,~ -
po-oh.'Qc, la s~.kJad de S en .... o. (!,",os ""nles de erwbrle>s 0/11 <c .... ldo<. p",,, 
IUQll r de F1P. us cont,,,s,,,,.,s y datos use carpelas Web (wcllDAV) en 

o ' nido do sesión anónimo 

[ Inlct", .. esl6o I [ ClIOI;elar 

Haga doble clic en la carpeta que se llama public_html en Linux o en Windows 

wwwroot. Luego de ingresar a la ca rpeta copie todo el contenido de la carpeta que se 

llama APIWEB que se encuentra en CD-Rolll de la aplicación. 

.. " " ... h", 

..iJ 1t1).t·~y··c,,1 ~'. ,, ~n 

.~ ,-Tos rJ,,(ur,>t"f~OS 

..J [')o(,p.eotoY.. r'lMpN l~ 

'lo. ) ".5 s<t_ <k te<! -

=,. '--' 
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4. ELABORACION DEL P' • 
'-"'\N DE EN 

TRENAMIENTO 

INTRODUCCION 

Esle plan de capacitación I 
a personal d 

etalla el equipo . f 
tiempo, personal Jn ormático, los materiales 

y contenido temático ' 
que es necesario 

r.:lp;u:iI:lcif'lIl d(-/ p('r ~{} l)al para la ejecución de la 

l a final idad de e!'> tc pl;an n 
_5 c rear un;=¡ m e la cla la' . 

gl<;l que p ermita a los L1suarios manejar 
adecuadam ente Id aplicac ión wcb 

OBJETIVOS 

1. Planificar e l equipo y materiales a utiliza r durante la capacitación al personal. 

2. Mostrar el conten id o temático del plan con su programación. 

3. Desarrollar guias prácticas para los diferentes tipos de usuarios de la aplicación. 

EQUIPO INFORMATlCO y MATERIALES A UTILIZAR 

En la tabla 30 muestra la descripción del equipo informático y materiales a utilizar 

durante la capacitación al personal. 

Eauioo 

20 Computadoras de escritorio 

todos sus periféricos 
1----- ._-

1 Proyecto r Mullir lle tl ia 

l C-omputadora p o rt á til 

con 

Descripción 
Se utilizaron para en desarrollo de las 
guías prácticas por parle del personal 

del depi'rt'!f11e",n~~t"o~. ---~=-o.,.-,--I 
-Necesario para proyección de las 
pantallas al moment? d.~ realizar la 
manipula c:ión d.e J~ .apl!cé!~r'?n :. _ ._. ___ _ 
Se u tiliZÓ para la manipulación de la 
aplicación Dor Darte de los 
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E'l '!i~_ 
. . . - Descripción -

1 Impresora -- _ caeacitadores. - Sirvió p , . d 'f ara a Impresión de los 

Hojas de pape l uond 
I eren tes reportes de la aplicación 

Para m t . . . os rar el resultado de las 
llnpres lones generadas la 

20 Carpetas in r~~n~a~~~;-'--------- ~l?: li cación . 
por 

Contie nen la información 
Tabla 3OOescripci6rldeTE:-. -.- ---- . ~gra~ticas de la capacitación. 

y guías 

qUipo Inrormatlco a Ulili . .. zar Durante la Capacllaclon 

TIEMPO 

Jomada unica de 8:00 a.m a 12:00 m.d. 

La tabla 31 muestra e l detalle de la programación de la capacitación. 

N' Conten ido a- desarroílar Hora inido - Hora fin Duración 
1 Inscrif><;~~nd,ÚoÜari;cipañtes _ 8:00 a.m. 8:20 a.m. 20 minutos 

2 Saludo 8:20 a.m. 8:25 a. m. 5 minutos 
-----

3 InQreso del Usuario 8:25 a.m. 8:30 a.m. 5 minutos 

4 Identificación de usuario 8:30 a.m. 8:35 a.m. 5 minutos 

5 Modificar cuenta 8:35 a.m. 8:43 a.m. 8 minutos _. __ ._----- - _. - - ---- ---
6 Admin istrac~ón _ .. 8:43 a.m. 8:58 a.m. 15 minutos - . 

7 Horari?~~e a~ ~g~~tura~ ____ . 8:58 a.m. 9:06 a.m. 8 minutos -
8 _B-_etiLaL asig~atu~a? 

9:06 a.m. 9:14 a.m. 8 minutos 
~ - .. ~ _ .. -' .-- - - -_._- .. _ - - -

9 Traslado d e e s tudiantes 9 : '111 a .m . 9 :22 a .l11 . 8 minutos _. . .- _. -_.- ._---~---_ .. - - - '- _ .-' . . _- 9:22 a.m. 9 :32 a .m . 10 minutos 
10 Jefatura 

_. - - - - -- - --
. __ . 

C a l98 de l person ;ll 
9 :32 a. l1I . 9:37 a .m . 5 minutos 

1 I 0 :37 a .lI1. 9.42 a.m. 5 nlinutos 
12 Datos de estudiantes 9 :112 a .rn . 9:47 a.m. 5 minutos 

_13 Proyecci ó n Y Servicio. Soc i a ~ 
._. 

9 .-1 "1 a .lI1 . 9:52 a. m . 5 minutos 
14 ~los ~ra ~~l v¡ciO .~oc~l:, _____ 

-- -- _. _. - - _._---
.-- "" -- -- 10:00 a.m. B minutos 9 :52 a .m . 

15 -Pr-oy-ectos-de serv~.?2.~al 10·00 a.m. 10:15 a.m. 15 minutos 

16 Receso _ __ .' ----
1--- . __ o 

10:25 a.m. 10 minutos 10:15 a.m. 
17 Trabajos <!e ºra<!u~cl0n -- 10:25 a.m. 10:30 a.m. 5 minutos 

18 Listado de egresad()2_---- '-:10:30 a.m. 10:38 a. m. 8 minutos 

19 Inscribir trabajos 1 0:43 a.m. 5 minutos 10:38 a.m. _-o - 7 minutos 
20 EQuiva lenci~ __ ... ----:------·~- - 10:43 a.m. 10:50 a.m. 

21 IngresQ de~~~~~las - - - 10:50 a.m. 11 :00 a.m. 10 minutos 

22 Laboratorio~ __ . __ ---;------ - 11 :00 amo 11 :08 a.m. 8 minutos 
1 1:16a.m. 8 minutos 

23 Reserva dela~atO!!9-- '--1 U18~~-

24 Reserva dee:'l!'if'<2 .. -.. --- ·jU6a.m. 11 :26 a.m. 10 minutos 

25 Docente 
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N° Contenido a desarroll -26 S' -- ar Hora i . . 
Istema evaluativo - -_ mClo Hora fin Duración 

27 Rese~a~~o _-==---:---- --F:~~h".c.~ _1 L~'L~.m, __ -ª_minutos_ 28 Inscripción -- --L~1..~'!'-,-- 11:42 a. l11. 8 minutos ~_. _ .. 
Insúibir 11 A 2 a.m· - 1f52aJll . 10l11inutos 29 

Tabla31 1"1 :52 a.m. 12:00 ~ 111 . 8 minutos DelaUe de la Pro rarn .. . _ . . 
9 aClon de la CapaCitación 

CONTENIDO T EMA TlCO 

Cada gu la ¡Jl act lca lleva e n s u cOllte tlluo e l illy rcsu del usuario y la JJ ~lI le yeneral. La 

parte especifica 1:1 lIcvn ll aql lc lJ ~s que con esp o nua!l al pe/soll:)1 que actu alm en te 

desempeñan los cargos o c umplen las funciones re lacionadas a los accesos de la 

aplicación . La tabla 32 deta lla e l contenido a desarro llar y el coordinador que estuvo a 

cargo en la capacitación. 

DETALLE DEL DESARROLLO DE CONTENIDO TEMATICO 

N° Contenido a desar_r:<?~lar Coordinador 
Br:-relfpc O~na r Lala Oarallona 

_ _ o 

¡" scripcióll líe los participantes 1 ---
2 Saludo 
3 Ingreso deJ_Us_u,!rio . _ .. - - -
4 -lderÚif,cacrón d_~ _~su~o ____ . 
5 Modificar cuenta 
6 Administración 

Sr. Jossué Humberto Henríquez 
7 Horarios de asignaturas 
8 Retirar asi9.-naturas 
9 Traslado de estudiantes 
10 Jefatura ____ . ___ -

I-J _1 Carg~5Je l per~.<? n~! ___ ._ .--- ~ 
-'---------------- .. .>- -

12 "Dato-s de estud!a nt~s·o social 
Sr. Felipe Omar Lara Barahona 13 Proye cción y S crVI C I . I - -

ocio socra 14 Aptos pa ra serVI . ' jo socia l 
15 Proyectos de S CIVIC ___ f3.!:.~e~~---.--~-. 
16 -~-- - - , -d' -GradUaCiÓ~ - J B Nubia Aracely Amaya 17 Trabajos e f. 

sados 18 listado de egre 
19 I nscri t:Jii'Tr8 b.ajOS 
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N' CoriteñTdoaCi----_ 
20 E ---:- ---- - ----- Osarrollar - ---

21 
-7:qulvale~~!5!~==--'--____ ~ C~rdlnador 
lngr~so qe. equiyalenc iaS -'. - .. _--- -- ' 22 Laboratorios - --

23 Reserva de @boratorio Br. F r e 'pe Omar Lara Barahona 
24 Reserva de equipo 
25 Docente 
26 Sistema evaluativo 
27 Reserva de equipo 

Br, Nubia Aracely Amaya 28 Inscripción 
29 Inscribir 

Tabla 32 Dcl;:¡lIe del Contc ni , 

do fernál1co de la C apacitac ión y su Coordinador 

5. MANUAL DEL USUARIO 

Muestra la información relacionada al manejo adecuado de las páginas de la 

aplicación. Explica los pasos a seguir para realizar todos los procesos de la aplicación 

web, 

Ver contenido en e l CD de la aplicación ; Ruta [Unidad de CD]lfscommandlusuario.pdf 

6. MANUAL DE INSTALACION 
.. de los componentes y elementos .. y configuracron 

Contiene la guia de instalaclon 

. . . . alización de la aplicación web. 
necesarios para la eJecuclon y VISU 

Ver contenido en el CD de la ap 

"d d de CDJlfscommandlinstalaciofJ.pdf 
licación ; Ruta [Um a 
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7. MANUAL DEL PROGRAMADOR 

Describe la codificación utilizada en e l desarrollo de la aplicación en cada uno de sus 

módulos. ademas de la descripción de la base de datos. 

Ver contenido en el CD de la aplicación; Ruta {Unidad de CDjlfSCOmmandlprogramador.pdf 

170 



CONCLUSIONES 

Con los estudios realizados se detectaron los problemas que existian con el manejo de 

la información y Con la lentitud de algunos procesos, como el caso de la inscripción de 

asignaturas. Con el desarrollo de la aplicación se ha dado solución al problema en 

cuando al procesamiento de la información. 

la aplicación web ha sido desarrollada cumpliendo con los requerimientos y el diseño 

previamente establecidos. Lo que garantiza el cumplimiento de las necesidades de los 

usuarios. Quienes ahora cuentan con una herramienta que facilita el manejo de la 

información. 

Este proyecto ha englobado las necesidades de manejo de información en todos los 

procesos académicos - administrativos, garantizando que haya un control y manejo 

adecuado de la informació n que es generada en el Departamento de Informática. 

Con la implementación de la aplicación web, el Departamento de Informática tendrá un 

mejor control de sus procesos académicos - administrativos, permitiéndole accesar a 

la información de una manera ág il Y oportuna. Esto servirá no solo la jefatura del 

Departamento, sino también al personal docente - administrativo y principalmente a los 

estudiantes quienes tienen un acceso definido a la aplicación para poder ver y 

consultar su información académica. 
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RECOMENDACIONES 

A la Jefatura del Departamento de Informática: 

Que el Departamento de Informática haga las gestiones para adquirir un servidor, que 

permita realizar el manejo 
independiente de los servicios web, para evitar 

inconvenientes con la utilización de otros servidores que no pertenecen a esta unidad. 

Al Por301l:t1 dol lJeparl:unnllto : 

Que el personal docente actua lice las notas de las actividades realizadas por los 

estudiantes, para que éstos puedan tener acceso a la información de sus notas 

oportunamente. 

Que hagan uso de los informes que genera la aplicación para un mejor control de las 

notas de los estudiantes. de las asignaturas y sus estadísticas. 

Al Administrador de la Aplicación: 

Que el contenido de los nlélllUales sea reviséldo y comprendido anles de utilizar la 

aplicación web para garantizar su correcto uso. 

Que realice el mantenimiento necesario para garantizar el buen funcionamiento de la 

aplicación. 

A los estudiantes: 

Que hagan uso ele la aplicación, para que de esa manera tengan acceso a su 

información académica. 
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GLOSARIO 

A 

Áreas: Son las divisiones funcionales de las unidades académicas. 

Apache: Es un servidor de pag inas web de distribución libre. 

Aplicación: Son aquellos programas que permiten la interacción entre el usuario y la 

computadora, que esta n preparados para una utilización especifica. 

AppServ: Es un software que permite instalar sobre Windows Apache. PHP. Mysql. 

PhpMyadmin (Interfaz gráfica para administrar Mysql) de forma conjunta. 

B 

Base de datos: Es una colección de archivos interrelacionados, son creados con un 

DBMS. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente 

(almacenadas en archivos) de una organización, de tal manera que los datos estén 

disponibles para los usuarios , una finalidad de la base de datos es eliminar la 

redundancia o al menos minimizarla. 

Bitácora: es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 

los usuarios . fechas Y horas de acceso de estos a una aplicación. 

Browser: véase navegador web. 
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e 

CUM: Coeficiente de unidades al mérito. 

CSS: puede hacer referencia al lenguaje de hojas de estilo en cascada (Cascading 

Slyle Sheets) utilizadas para definir la presentación de un documento HTML o XML. 

1) 

Oise.lo: Proceso de esquematización de Un proyecto de software . Es la primera fase 

en el desarrollo de aplicaciones. 

E 

Estándar: Que sirve modelo, tipo, norma o patrón. 

Explorador: Programa que se utiliza para la visualización de una página web 

F 

Fi: Frecuencia relativa. En estadística es la cantidad de ocurrencias favorables a un 

evento. 

FTP: File Tansfer Plotocol (Pro tocolo de transrerencia de archivos) 

Método de transfe,encia de archivos por Internet que permite enviar y descargar 

archivos públicos de una computadora remota a una local. 
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G 

GPL: Licencia Pública General (General Public Ucence). Es una licencia creada por 

Free Software Fundation y orientada principalmente a los términos de distribución, 

modificación y uso de software . 

H 

Hipervínculo: es el mecanismo mediante el cual el lenguaje HTML permite establecer 

saltos de una pagina a (un punto dado de) otra. 

Hipertexto: El hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en 

bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya 

activación o selección provoca la recuperación de información. 

HTML: HyperText Markup La nguage (lenguaje de marcas hipertextuales) 

Internet: 
Conjunto de ordenadores o servidores, conectados en una red de redes 

mundiales que comparten un mismo protocolo de comunicaciones y que prestan 

servicios a los ordenadores que se conectan a esa red . 

J 
Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado Y diseñad 

a para 

complementar las capacidades del html , basado en la sintaxis de java. 
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L 

Login: Entrada de identific ' . aClon, conexión. 

M 

Mapa de navegación' Los m . apas d e navegación p' .. roporclonan una representaclon 

esquernática de la estruc tura del hipert 1 . d' - ex 0, In Icando los principales conceptos 

11ll.: luklos on el u~. plldo d e 111 ¡"fUlII ," Ill!.lUIl y la ~ IIl(Ü Il e ludo ll():' qun oxln lOI1 Úlltl o 0 1109. 

Módelo conceptual: Es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de 

datos, independientemente del Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) que se 

vaya a utilizar para manipularla. 

Módelo flsico: Es una descripción de la implementación de una base de datos en 

memoria secundaria: las estructuras de almacenamiento Y los métodos utilizados para 

lener un acceso eficiente a los datos 

MySql: Es un gestor de base de datos multiusuarios que gestiona bases de datos, 

desarrollada bajo una filosofía de código abierto, 

N 
b hOJ'eador o web browser es una aplicación software 

navegador we , Navegador: Un 

. . recUpera r 
que permIte a l usuariO 

Y V
',sualizar documentos de hipertexto, comúnmente 

'd web de todo el mundo a través de Internet. 

d d servl ores 
descritos en HTML, es e 
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P 

Página web: Una pagina de Inlernet o pagina Web es un documento electrónico que 

contiene información especifica de Un tema en particular y que es almacenado en 

algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 
denominada Internet. 

PHP: Hipertext Pre Processor. Es un lenguaje de programación que se ejecuta en el 

servidor y se integra fácilmente con html y bases de datos en mysql. 

S 

Servidor: Ordenador remoto que guarda y sirve información a través de Internet 

SGBO: Sistema de Gestión de Base de Oatos 

Sitio web: E s un conjunto ele a rchivos electrónicos y páginas web referentes a un tema 

en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada 

home page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. 

u 

Unidades académicas: Entiendase para 

departamentos Y escuelas de una facultad . 

la Universidad de El Salvador como los 
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URL: Uniform Resourse Locator (Sistema unificado de identificación de recursos en la 

red). Es el término técnico que se utiliza para referirse a una dirección de internet 

U.V. Unidades valorativas 

w 

WWW: La WOlld Widc Wol> (uet inylés, "1 e lnrona MUIlUiol) , la Web o VVWW, os UIl 

sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza 

una aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información 

(llamados "documentos" o "paginas web") de los servidores web (o "sitios") y 

mostrarlos en la pantalla del usuario. 
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ANEXO 1 

Acuerdo N° 29-95-99(VI -1) del Consejo Superior Universitario tomada el2 de mayo de 

1996, autorizando la implementación de la carrera Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
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-
IIIIAI lE El SAl YA O O R 
i$l'AJUA GENERAL 
~ de [l5.1ly6(!cr. C. A. 

Ciudad Universitaria_ 6 de T1Vl yo de 1996 . 

ESTII!AIXlS SEÑORES : 

Para su conocimiento y efectos legales consiguientes, transcríbo a 
Ustedes el Acuerdo No . 29- 95- 99 ( VI-l ) del Consejo Superior 
Universitario. tom.'1do en Scsi6n Ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 
1996, y que literalmente dice : 

"VI-l- -
SI~ 

Conocida la solicitud de la Facultad Multidisciplinaria Pllracentral, el 
Consejo Superior Univet"sitario po r 16 votos a ' favor, 2 en contra. y 4 
abs tenciones J ACUERDA: 

A~tO~a_¡'"a~","'(Ea'CJln:a¡¡iMUTtiid:i:SFip~iii!Pár"cenbl1ill~ciíIijil~JBiiiite 
,aM=,e.rqU;tº~~~;$)E.!!iSISTIl1AS:::r,~GOS~ re1lffiíscmljiiElOn 
f."lJi!!!rj};¡¡~~~,\\l;W:lclolr';';;?-199.6':1 

ra.r:a~t:.a 1; p,r_9P9si~o ;;,y-§~:s~i:¡'Í:~r~nl'1:.o~~~y,"'~~:iq\~jQesaiiól;ta 
~~;.;.;o!~lt8:d - _9~ : - Ing~~grl~~ y<¿.rqw.:t(:c.tura·~~~para.m·a~;lD~(¡"!=&x::~·Pí"." " 

Atentamcn te, 

"HACIA LA LIBERTAD roa LA GUL1'\JRA" 

~ 

CON ANEXO. 

tlIlimtJo Po.EIÓJ JV-(J2k'JJ. L' filC.II'l'.'Y Atq. expresa su di.5¡XJSici.ó:> de triIIIar.oo1al:xira:iln 
yasistmcia .L_:." "w Fae.M. par=:ntr<ll. ., ".' .',' . ~~, , . 
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Figura 12 Ubicación geográfica de la FMP 
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ESTIMACION DE BENEFICIOS 

Los beneficios económicos bt 
o en idos a través de la implementación de la aplicación 

web se detallan a continuación" 

Reducción de la necesidad de fuerza de trabajo en los procesos. 

El personal del Departamento de Informatica es el encargado de realizar todas las 

actividades (19 personas) , los cuales reciben un salario promedio de $1064.76 dólares 

mensuales. Anualmente se dedican 1566 horas anuales a las actividades con un coslo 

de $11,118.60 Y con la implementación de la aplicación se redujo a 522 horas anuales 

correspondientes a $3 ,706.20, obteniendo una reducción de 1 ,044 horas equivalentes 

a $7,412.40 anua les. 

Horas de Frecuencia Total Costo 
Actividad Encargados 

duración anual Horas ($) 

2 192 1,363.20 12 8 ~cripc~~~ ordina_r~a _ __ _. 

Inscripció n 3 8 2 48 340.80 
extraordinaria 
Inscripción 3 8 2 48 340.80 
exle.!!!2'2~~ n~_a . __ ._ --- - - - - -

32 227.20 - - - --- -
8 2 -------_. 

-
2 .-------Inscripción especirl l - . .-_ . - ------_ ... - --

68 482.80 
. - -

4 -- -
1 Próp~ne; 'j ornada laboral 17 

60 426.00 15 4 1 Armar jornada laboral 
40 2 160 1,136.00 2 

908.80 
Inventario ____ ~ - 2 128 Ingreso de colector de 2 32 

120 852.00 notas al sistema -
30 4 Asignación de carga 1 

académica -~---:--
12 Reserva de laboratorio 1 2 24 170.40 

2 680 4,828.00 de horas prácticas - 17 20 
Contro l de notas 

1 6 42,60 Ingreso de datos de 1 6 
alumnos de nuevO 

Total 1566 11 ,118,60 
ingreso - -
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El costo por hora fue det . ermlnado di ' e a siguiente manera' 

Del promedio de salario men . 
Sual se determinó 

días realmente trabajado el promedio anual y se dividió entre los 
s para el año 2006 

I 8 
. que son 225 E t 

entre as horas laborad . . s e resultado se dividió 
as al dla, d d an o como resultad 

trabajada de $7 .10 o de caslo promedio por hora 

Se consideró que a l ' I Inlp e m e nlar la aplicación web . . . ' la neceSidad de fu erza de traba'o 

se reduclra a un tercio del aet 1 J ua , que corresponde al 33.33%. 

Costo (lor hora ($) N° horas anuales Costo anual ($ 
Situación actual 7 .10 1566 11 ,118.60 
Implemenlación de 
aplicación web 

7.10 522 3,706.20 

Reducción 1044 7,412.40 

Generación de Infonnes 

Dentro del departamento se genera una serie de informes, en las diferentes 

dependencias que posee. 

El costo unitario por informe fue determinado de acuerdo al promedio de horas 

dedicadas en generar todos los informes, multiplicado por el promedio del costo por 

hora y dividido e ntre e l tota l de informes. Dando como resultado que el coslo promedio 

de la generacióll de illrOlll1es eS de $5.-1 2 
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Costo actual en la gen 
----- eración de I f Informo --- -- ____ ~n.les por añ 

¡:¡enerado por Costo unltarlo -- __ o 

Jefatura de .-E0r Informe {S} Canlldad anual Costo total por ano ($) 
Departamento 5.42 
Laboratorio de 125 677.50 
cómputo 5.42 
Laboratorio de Física 25 135.50 
Administrador del 5.42 15 81 .30 
Sistema Informatico 
de Inscriociones 5.42 180 975.60 
Sub-unidad de 
Proyección 

5.42 
I y Servicio Social 5 27.10 
Coordinación 
General de 
Trabajos 5.42 15 81 .30 
de Graduación 
Docentes 5.42 68 368.56 

Total 433 2,346.86 

Se ha estimado con que con la implementación de la página web la cantidad de 

informes se incrementó e n un 30% debido a que podrá generar informes que 

actualmente no se generan. 

El costo unitario por informe se consideró a un 20% del costo unitario por informe 

actual, debido a la reducción e n e l tiempo de la generación de los informes. El costo 

unitario por informe con la aplicación Web sera de $1 .08 
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Costo de elaboración d . e anform es por medO 
Informe 

10 de la aplicaci . 

aenerado Dar 
Costo . on web por año 
p, _ u nitario 

Jefatura de Oeoartam . ento 
or Informe ($) Cantidad anual Costo to:al por ailo 

laborator~o de c6m~uto 
Laboratono de Física 

1.08- 163 
1$) 

1.08 
Administrador de-Jo si-- t ~ - 1.08 

33 
176.04 

Informático s ema 
. 35.64 - 20 

Insc.rip'ciones de 1.08 

21.60 

I :Ub-unid"ad de Proye - -¿ 
134 

S . . .cel 11 
.. ... - . 

144.72 

erVICIO Socia l 
. ----- --- _ __ o 

Coordinación General (j - ---
1 .08 

-.- - -
... _- - 7 

Trabajos de GraduaCión
e 

7.56 

Docentes 
1.08 20 
1.08 

21.60 

89 
Total 466 

96.12 
503.28 

A continuación se deta ll I a a comparación entre el costo de generación de informes 

actual y el costo a l implementar la apl'lc . . aelon web 

N° de Informes Costo Unitario (~ Costo anual $) 

Situación actual 433 5.42 2346.86 
Implementación de 
aplicación web 

466 1.08 503.28 

Reducción 1,843.58 

re uCClon de costos en la generación de informes es de $1,843.58 La d .. 

GASTOS DE OPERACION 

Para realizar ésta estimación , se Ila previsto el consumo de energia eléctrica y el 

mantenimiento que es necesario a l implementar la aplicación web durante los cinco 

años de vida útil. Se ha tomado en cuenta, un incremento del 5% por alzas imprevistas 

en los servicios de energía e léctrica Y mantenimiento. 

A ca t
· . . la e l detalle de los gastos antes mencionados: 

n InuaClon se presen 
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Mantenimiento del equipo 

Se han considerado 7 CompUI ~d 
r Oras par a l a im I 

• <: P Crl1enlacrón de la nplicación il las 
cuales se les aplicara el manten imiento 

Mantenimiento Cantidad Precio Veces 
individual por año Tolal ($) 

Computadoras 7 15.00 2 210.00 
Total 210.00 

Consumo de energía eléctrica 

Los desembo lsos en concepto de pago del consumo de energia eléctrica para el 

funcionamiento del equipo 

El costo consumo mensual esta determinado por la Distribuidora de Energía Eléctrica 

DEL SUR. 

A continuación se muestra el detalle del gasto anual : 

El costo por kw/h es de $0 .087784 (no incluye ¡va) 

. l dora es de O 7 kw/k El consumo promedio por compu a . 

I so m e n su al fue un estimado del promediO de tiempo 
La cantidad d e horas (e u 

t uti lizará la apl icación web. 
mensual en que el personal del departamen o 

Horas de costo
22 

Consumo Consumol 

Cantidad uso KW/h ($) mes 
Equipo mensual ($) 

0.087784 3.12 
7 4 .5 

Computadora 
Total 

11 
'
1 vlfllt /Uln ' ?O/O-11/UOfi 

¡ pltnno,'" _ rnf"loll!ll1f:hU I'lC 011. .. 
n hUp'lIwww dolnlll 1:0111 !1vll ndu . 

Mes ($) 

37.44 

37.44 
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La depreciación del equipo de cómputo utilizado directamente en la ejecución de la 

aplicación web, se realizó considerando una vida útil de cinco años y aplicando el 

método de la linea recta . 

Equipo 

Computadoras 

jll1P'!...~<;~_as •. 
-,.jpi; 

Cantidad 

. 

7 

" 7 
L-_ ___ . _ _ ... 

Precio 
Unitario $ 

900.00 
~g" . UU 

. . 75.00 

Depreciación 
Individual 

Depreciación 
Total Anual $ 

180.00 1260 .00 
!JO.Ou - . 117.0Ü 

----" is.óó· - --'10500 
- - - - - .... r o,~'a:"'..L-.. -_"_·_--__ "_·1,-~"ii~2_~G_ó~· 

El resumen de lo antes mencionado es el siguiente: 

Costo anua!J.$ 
Cuarto Quinto 

Presupuesto de operación 
Primero ~undo Tercero 

Consumo ene.!9Ja eléctrica 37.44 39.31 41 .28 43.34 45.51 
Mantenimiento 2 10.00 220.50 231.53 243.10 255.26 
Depreciación 1482.6 1482.6 1482.6 1482.6 1482.6 

Total 1730.04 1742.41 1755.40 1769.04 1783.36 
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ANEXO 4 

Prueba de aceptación realizada al personal del Departamento de Informática durante la 

capaci tación del manejo de la aplicación web. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPlINARIA PARACENTRAL 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

PRUEBA DE ACEPTAC IO N DE LA 

APLlCAC ION WEB PARA EL CONTROL ACADEMICO_ ADM INISTRATIVO DEL 

DEPARTAM E NTO DE INFORMAT ICA EN LA FACULTAD MUL TIDISCIPLlNARIA 

PARACEN ·I nAL D E LA UNIVEnSIDAD DE EL SALVADon 

Objetivo: Conocer la opinión de los usuarios sobre el acceso, diseño y manipulación de 

datos en la aplicación web. 

Indicaciones: Marque con una X , la respuesta que considere conveniente 

1. ¿Se le dificultó el acceso a la aplicación web? 

( ) Si ( ) No 

. . . enta de usuario de la apl icación web? 2. ¿Tuvo problemas al modificar su cu 

( ) Si ( ) No 

. rfaz gráfica de la aplicación web? 
3. ¿Considera ag radable la Inte 

( ) Si ( ) No 

. de la aplicación web? 
. Encontró dificultad en e l manejo 

4. ~ ( ) No 
( ) Si 

da la aplicación web? .. ¡nadecua 
. Mostró ¡nfarmaclon 

5. ~ ( ) No 
( ) Si 

da la forma 
. f rmes en la aplicación web? 

de mostrar los In o 

6 . Considera adecua 
. ¿ ( ) No 

( ) Si 
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7. ¿Cree usted que Se agi lizarán los procesos con la implementación de la 
aplicación web? 

( ) Si ( ) No 

8. La siguiente tabla muestra las características principales de la aplicación web 

marque para cada característica una calificación en la escala del 1 _ 5. 

Considerando e l siguiente detalle de la escala: 

1. Deficiente 4. Muy Bueno 

2. Regular 

3 Bueno 
S.Excelente 

Características Escala 

1 2 3 4 5 
Vistosidad 

Presentación 

Diseño de informes 

Facilidad de manejo de ayuda 

Agi lidad de procesos 

Veracidad de los resullados 

9. ¿Considera usted que se 
. ' n mediante . ·l ·d d de acceso a la Inform aCIO tendra fac l I a 

el uso de la aplicación web? 

( ) Si ( ) No 

con la 10. ¿Cree usted que 
rtamento? beneficios el Depa 

( ) Si ( ) No 

de la aplicación web obtendrá implementación 
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ANEXO 5 

Resultados de la prueba de aceptación realizada al personal del Departamento de 

Informática durante la capacitación del manejo de la aplicación web 
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TABUL ACION 
DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la prueb a de aceptación se re P sentan en las siguientes tablas. 

PREGUNTA 
SI 

Frecuencia 
NO 

fFii· % 
Frecuencia 

1 O 
IFil % 

2 
0.00 7 100.00 

O 0.00 7 100.00 
3 6 85.71 1 14.29 
4 2 28.57 5 71.43 
5 4 57.14 3 42.86 
6 6 85.71 1 14.29 
7 7 100.00 O 0.00 
9 7 100.00 O 0.00 
10 7 100.00 O 0.00 

BUENO MUY BUENO 

CRITERIOS DE LA PREGUNTA 8 Frecuencia Frecuencia 

_ _ (5t_ % _ (Fi)_ % 

--
----

VISTOSIDAD 
2 20.57 5 71.43 

---_.- - -
PRESENTACION 

1 14.29 6 85.71 

DISEÑO DE INFORMES 
1 14.29 6 85.71 

FACILIDAD EN EL MANEJO DE LA AYUDA 
3 42.86 4 57.14 

AGILIDAD DE PROCESOS 
O 0.00 7 100.00 

VERACIDAD DE LOS RESULTADOS 
2 28.57 5 71.43 
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GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTACION 
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0.00 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTACION 

1 2 3 4 5 7 9 

PREGUNTAS 

LA PRUEBA DE ACEPTACION. 
RESU L TADOS O';REGUNTA No 8 

CRITERI OS 

lasl I 
.NO 

10 

I
_SUENO j 
aM~Y~~N? 

200 



ANALlSIS DE LOS RESULTADOS 

Como muestran los resultados los LIS ' . 
, uanos no tuvieron ningún problema para ingresar 

a la aplicación ni en modificar los datos d e su cuenta 

La ¡ntenaz gráfica es bien vista y términos generales no se encuentra mucha dificultad 

en el manejo de la aplicación. 

Durante la prueba se presentó alguna información inadecuada, por lo que 

posteriormente se realizaron los cambios necesarios en la aplicación para superar 

esos inconvenientes . 

La presentación de los informes es adecuada segun los usuarios. 

Todos concuerdan con que la aplicación agilizará los procesos, además de facilitar el 

acceso a la informa ción de los procesos académico- adminis trativos del Departamento 

de Informática. 

Las características· principales de la aplicación (vistosidad, presentación, manejo de la 

ayuda, agilidad de procesos Y veracidad de los resultados), fueron evaluadas 

mayormente con criterios de . muy bueno y bueno. 

L b 
" al" adas durante esta prueba fueron consideradas, garantizando 

as o servaclones re IZ 

de esta manera el manejo adecuado de la información . 

Estos resultados demuestran que 
la aplicación web es aceptada por los usuarios. 
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