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Resumen 

El mundo actual gira y se sustenta sobre el flujo constante de información. Las  

necesidades de acelerar este flujo impulsa a todos al uso de las TIC (Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones). Nuestra Universidad no esta exenta de este proceso 

evolutivo de las ciencias informáticas. En las oficinas de Residencia Estudiantil del 

Instituto Suprior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) se procesa con frecuencia una 

voluminosa cantidad de información asociada a los estudiantes. Este proceso se 

efectúa de forma manual con la participación del personal correspondiente a dicha 

actividad. Esto provoca demora en la búsqueda de información y que se cometan 

errores no intencionados que convierte en poco fiable la integridad de los datos. Este 

trabajo investigativo propone informatizar las operaciones que allí se realizan mediante 

la creación de una aplicación Web que haga mas ágil y cómodo el trabajo y que preste 

un nivel de seguridad que garantice la fiabilidad e integridad de los datos. Durante la 

investigación para este trabajo se realizaron búsquedas bibliográficas sobre el 

desarrollo de Aplicaciones Web y la utilización de las herramientas para la ejecución de 

estas. Se  utilizó la metodología RUP para el modelado del análisis y diseño del 

sistema,  como gestor de base de datos MySql y lenguaje de programación PHP. Este 

documento esta estructurado en cuatro capítulos. El capitulo1 contiene toda la 

Fundamentación teórica de los métodos de investigación, metodologías, tecnologías y 

herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo. Luego entramos en el capitulo2 

que recoge el modelo de Negocio y la definición de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema a implementar. En el capitulo3 se desarrolla la fase de análisis y 

diseño del sistema que ha de responder a los requisitos determinados en el capitulo 

anterior. En este capitulo se presenta una propuesta del modelo lógico y físico de datos 

así como de la interfaz que ha encarar el usuario. El capitulo4 nos presenta el estudio 

de costo y factibilidad del software. Por ultimo las conclusiones generales, 

recomendaciones, bibliografías y referencias bibliográficas utilizadas y los anexos.

 



 

Abstract 

The present-day world turns and it is sustained on the constant flow of information. TIC 

impels the needs to accelerate this flow to wholes to the use of them (Technologies of 

Information Technology and Communications). Our University no this exempts of this 

evolutionary process of information-technology sciences. At Student residence offices of 

Moa Superior Mining Metallurgic Institute (ISMMM) a voluminous quantity of information 

correlated to the students is processed frequently. This process takes effect of manual 

form with the participation of the personnel corresponding to the aforementioned activity. 

This provokes delay in the search of information and that they make mistakes 

unintentional that he converts in unreliable data integrity. This investigating work 

proposes computerizing the operations than there come true by means of the creation of 

an application Web that he do but agile and comfortable work and that he render a 

security level that he guarantee the reliability and data integrity. During investigation for 

this work Web and the utilization of tools for the execution of these accomplished 

bibliographic quests on Applications development themselves. The RUP for the 

modeling of analysis and design of the system, like base manager of data utilized the 

methodology itself MySql and programming language PHP. This document this 

structured in four chapters. The chapter 1 contains all of the theoretic Foundation of fact-

finding methods, methodologies, technologies and tools utilized for the development of 

work. Next we entered into the chapter 2 that gathers business model and the definition 

of functional requests and no functional of the system to implement. The phase of 

analysis and the system's design that has to answer to requirements determined in the 

previous chapter are developed in the chapter 3. In this chapter he encounters a 

proposal of the logical model and physique of data thus I eat of the interface that the 

user has to face. The chapter 4 shows us the study of cost and feasibility of the 

software. Finally general conclusions, recommendations, bibliographies and 

bibliographic utilized references and adnexa. 
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Introducción 

La informatización de sistemas es tarea común hoy en día. Automatizar cada 

actividad es un camino que conduce al desarrollo de nuevas tecnologías y a la vez 

aleja al hombre de ser autor y participe de procesos que incrementan su intelecto. A 

pesar de las consecuencias negativas, la informática y las telecomunicaciones se 

imponen si se aspira a un futuro de operaciones rápidas y fiables donde aparecen 

los sistemas automatizados como parte esencial en los procesos de manejo de 

información. En el mundo actual las TIC (Tecnologías de la Informática y las 

Comunicaciones) se abren paso en cada sector de la vida,  ya sea Empresarial, 

Social, Comercial u otro cualquiera. El sector educacional a nivel mundial constituye 

una empresa que de forma indirecta en ocasiones, agrupa grandes masas de 

personas que a diario se adentran en el mundo del conocimiento científico. Estas 

grandes masas no actúan de forma dispersa y desorganizada; sino que con 

frecuencia buscan conformar pequeñas estructuras sociales que respondan  a un 

mismo propósito o destino. Cada pais esta inmerso en la enorme tarea de superar y 

capacitar cada vez más al personal que labora en sus entidades. Todo este proceso 

evolutivo en los sistemas educacionales  se remonta desde épocas en las que cada 

persona buscaba su superación intelectual por cuenta propia. Pero con el paso del 

tiempo esto ha ido cambiando. Hoy nuestro pais agrupa en sus universidades 

estudiantes de todas partes, incluso extranjeros. De aquí que surjan las becas como 

una nesecidad. El ISMM no esta exento de esta situación. El centro aspira a tener 

sistemas cada vez más eficientes y rápidos para lograr un mejor control y 

funcionamiento de sus actividades internas, una de estas es: El control de 
estudiantes becados, tarea que corresponde al personal de Residencia Estudiantil 

en el centro. En busca de un mejor control es que  este trabajo estará dirigido al 

estudio y solución de la siguiente situación problemática.   
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 Situación Problemática. 

En la oficina de Residencia Estudiantil del ISMM se lleva el control de los datos de 

los estudiantes becados. Esta tarea se realiza de forma manual lo provoca demora 

durante el proceso de gestión de la información y da cabida a errores no 

intencionados que pueden alterar el resultado esperado durante búsquedas 

ordenadas. Esto causa molestias y poca fiabilidad de los datos. Los registros están 

en formato papel y en muchos casos carecen de legibilidad y concordancia en los 

datos. Al cierre de cada curso académico se precisa realizar operaciones tales como 

el cálculo de capacidades libres en la beca para la ubicación de nuevos ingreso en el 

curso siguiente. Otra tarea de importancia que se realizada con frecuencia es la 

búsqueda de uno o mas estudiantes que requieren ser localizados con cierta 

urgencia por diversas razones. Estas y otras operaciones no siempre arrojan 

resultados correctos, lo que  provoca alteraciones en el buen funcionamiento de la 

Residencia Estudiantil. Por tanto las razones antes expuestas nos conllevan al 

siguiente Problema Científico.  

 

Problema Científico 

¿Cómo hacer más eficiente el control de los datos correspondientes a los 

estudiantes becados en el ISMM? 

 

Objeto de estudio 

Sistema de manipulación de datos en la residencia estudiantil del ISMM. 

 

Campo de acción 

Control de Estudiantes Becados en el ISMM. 
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Objetivo General 

Diseñar una Aplicación Web que permita gestionar la información que se procesa en        

la Residencia Estudiantil del  ISMM. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar la fundamentación Teórica del trabajo. 

2. Realizar el levantamiento de los requerimientos. 

3. Realizar el análisis y diseño de la Aplicación. 

4. Realizar la implementación del sistema. 

5. Implantación del sistema. 

 

 

Tareas a desarrollar para cumplir los objetivos: 

• Diseño teórico de la investigación. 

• Estudio del proceso de control de Estudiantes Becados en la Residencia Estudiantil 

(ISMM). 

• Fundamentación teórica de las herramientas a utilizar. 

• Análisis y modelado del negocio tratado. 

• Modelado del sistema. 

• Desarrollo de la fase de Implementación. 

• Implantación del Sistema. 

• Creación de un  Manual de usuario. 
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• Estudio de factibilidad del proyecto. 

 

Para guiar esta investigación se plantea la siguiente Hipótesis: Automatizar el 

proceso debe favorecer  la celeridad y calidad en el control de Estudiantes Becados 

en las oficinas de Residencia Estudiantil del ISMM. 
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Capítulo 1 Fundamentación Teórica 

1.1 Introducción 

En este Capitulo se manejan los principales conceptos referidos a la 

investigación. Se fundamenta el uso de herramientas y metodologías así como 

también se determina el entorno de la aplicación a desarrollar durante el 

transcurso de las etapas que sostendrá el proyecto. 
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1.2 Estado del Arte. 

El mundo esta regido por procesos. Un proceso suele estar compuesto por 

varias actividades que responden a una o mas partes del mismo. Durante la 

realización de estas actividades generalmente se manejan datos ya existentes o 

surgen otros nuevos que serán utilizados en operaciones posteriores o en tomas 

de decisiones que han de definir nuevas rutas que guiarán el camino a seguir 

para alcanzar el producto final del proceso. Los datos manipulados u obtenidos 

durante un proceso pueden ser temporales o de carácter permanentes. Pero la 

integridad y confiabilidad de un proceso no estará dada por los valores obtenidos 

sino por la manipulación rigurosa y exacta de los mismos. He aquí que surge la 

necesidad de llevar un buen control de los datos en cada tarea o proceso de la 

vida. Los sistemas de control de datos forman parte imprescindible para la 

buena realización de nuestras actividades. Con el paso de los años las nuevas  

tecnologías se han incorporado a las diferentes ramas de  la vida en busca de 

agilizar y hacer más eficientes las operaciones que a diario realizamos,  ya sea 

en nuestro trabajo, la casa, los negocios, etc. Los formatos de almacenamiento 

de datos han ido revolucionando de forma dinámica y rápida. Por ejemplo: datos, 

que en las primeras décadas del siglo XIX eran almacenados en formato papel, 

cuya integridad con el paso del tiempo dependía de la calidad del papel, su 

cuidado y conservación, hoy se guardan en formato digital (Electrónico), que 

responde mas a las necesidades actuales. Con el desarrollo de la informática y 

las telecomunicaciones ya existen sistemas automatizados capases de emitirnos 

reportes automáticos o a petición del usuario que nos brindan información 

completa, rápida y confiable. A demás las transacciones de datos se pueden 

hacer mucho más rápido y con menor costo desde casi cualquier parte, solo 

bastaría con tener acceso a un nodo de una red conectada al servidor al cual 

solicitamos los datos. Nuestro país aunque no es de los mas desarrollados en 

cuanto a tecnologías lucha por superar su nivel científico-técnico. Contamos con 
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servicios digitales en las telecomunicaciones y existen proyectos de ampliar 

estos servicios y otros nuevos a diferentes esferas de la sociedad. El ISMM 

(Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa) cuenta con sistemas informáticos 

calificados para el control de sus operaciones internas. Ejemplo: el SIGENU, es 

un software que controla todo el proceso de control de matricula docente desde 

el ingreso del estudiante a la educación superior hasta su egreso de la misma. 

También se han informatizado sistemas  en diferentes áreas del instituto con el 

fin de agilizar el acceso a la información. 

La oficina de Residencia Estudiantil (ISMM) emprende nuevas metas en la 

erradicación de fallas en el proceso disciplinario de la convivencia en la beca. 

Esta tarea requiere de un reordenamiento y mejor control de los estudiantes 

becados lo cual no es posible si los datos de los estudiantes becados prestan 

dificultades durante su manejo. Este trabajo esta encaminado al estudio 

profundo del sistema de control de datos de estudiantes becados en el ISMM 

con el fin de crear una propuesta de solución al problema científico que rige esta 

investigación. 
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1.3 Tendencias y Tecnologías Actuales. 

La humanidad con el desarrollo de las tecnologías lucha por hacer más rápido y 

seguro el manejo de las comunicaciones y el control de datos. Muchas 

tecnologías han revolucionado el mundo, en el campo de la informática, la 

tecnología Cliente-Servidor toma fuerza progresivamente debido a sus ventajas. 

La Web deja de ser un medio de divulgación de información para convertirse en 

una forma operativa, eficaz y accesible, desde cualquier parte para el control de 

datos. 

 

Tecnología Cliente-Servidor 

[1]La arquitectura cliente servidor se basa en la distribución de tareas que desde 

los años 70 se estableció entre un banco central y sus sucursales El cliente (un 

usuario de PC) solicita un servicio (como por ejemplo imprimir) que un servidor 

le proporciona (un procesador conectado a la LAN). Este enfoque común de la 

estructura de los sistemas informáticos se traduce en una separación de las 

funciones que anteriormente formaban un todo. Los detalles de la realización 

van desde los planteamientos sencillos hasta la posibilidad real de manejar 

todos los ordenadores de modo uniforme. Para establecer un canal de 

comunicación entre dos programas que se ejecutan en dos computadoras 

distintas o incluso en una misma computadora, un programa debe iniciar la 

conexión y el otro aceptarla. En esto se basa el modelo Cliente-Servidor. El 

servidor indica al sistema operativo que está en condiciones de aceptar 

solicitudes de conexión al mismo tiempo que espera por ellas. La mayoría de los 

servidores atienden solicitudes de varios clientes. Cuando un cliente o 

computadora remota necesita enviar o descargar información hacia o desde el 

servidor, éste establece una conexión por donde circula la información y luego la 

cierra. El cliente interactúa directamente con el usuario, procesa sus solicitudes 
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y muestra los resultados. Así por ejemplo la World Wide Web utiliza un modelo 

cliente-servidor, los visualizadores o navegadores (clientes) tienen la función de 

manipular las solicitudes de documentos hechas por los usuarios. Ellos 

determinan con que computadora se realizará la conexión, descargan los 

documentos solicitados y se lo muestran al usuario en su pantalla. Los 

servidores Web son los responsables de la otra parte de la conexión, esperan 

una solicitud proveniente de un usuario y una vez hecha ésta, transmiten el 

documento al visualizador. La conexión entre el visualizador y el servidor dura 

exactamente el tiempo justo para que el primero envíe una solicitud y el segundo 

una respuesta. Esto quiere decir que no existe ninguna conexión entre estos 

elementos una vez que el usuario ya está leyendo el documento solicitado. Ese 

modo de trabajo los hace extremadamente eficientes y descongestiona el tráfico 

en la red.  

 

 

¿Qué son las Aplicaciones Web? 

[2]Cuando la informática se introdujo por vez primera en la empresa lo hizo bajo 

un modelo cliente/servidor. Los usuarios disponían de una Terminal con una 

pequeña pantalla conectada a un servidor donde coexistían los datos y el 
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software. Más tarde, con la aparición del PC, el modelo cambió y la lógica y los 

datos pasaron a residir completamente en el PC, con los consecuentes 

problemas de administración, soporte y coste de las licencias. Esto no varió 

demasiado durante bastante tiempo, pero ahora, parece que volvemos al 

principio.    

La era del PC ha terminado para dejar paso a la era Internet y es justamente ahí 

donde se van a alojar nuestros programas y datos. Con las aplicaciones Web se 

recupera el papel del servidor que se convierte ahora en un servidor Web. Los 

datos se almacenan en bases de datos accesibles desde un navegador Web o 

una terminal móvil gracias a la lógica que se ejecuta en el servidor y al diseño 

del interfaz que es transferido a dichas terminales. Se conocen buenos ejemplos 

de este tipo de programas, como puede ser el correo electrónico basado en Web 

o las comunidades en línea. 

 Una Aplicación Web [2] es un conjunto de páginas Web enlazadas que 

visualizan diferentes partes de la información que se quiere mostrar a través de 

ella. Constituye una de las mejores herramientas para divulgar, gestionar y 

compartir la información por lo que trae consigo un aumento de la eficiencia en 

cuanto a la manipulación de gran cantidad de información. 

 

Software Libre 

[3]El software libre tuvo sus inicios en pequeños grupos de entusiastas y 

activistas que querían cambiar la industria del software.  Después de muchos 

años esta comunidad ha crecido rápidamente e incorporado no solamente 

voluntarios en todo el mundo, sino atraído la atención y la colaboración de 

centenares de empresas claves. El movimiento del software libre se ha 

desarrollado orgánicamente y cualquier instalación de éste está conformada de 
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distintos componentes provistos por distintos participantes. Inicialmente el 

software libre fue popular en los servidores y con el paso del tiempo y el trabajo 

de miles  de voluntarios las piezas faltantes se completaron.  Linux que antes 

estaba limitado a ser un sistema que no era visible a los usuarios finales ---

Google y Amazon son ejemplos de sistemas construidos sobre Linux--- ahora es 

un sistema que es usado por miles de usuarios en todo el mundo en sus  

computadoras personales, teléfonos o organizadores personales.  Aunque 

prácticamente usar el software libre es muy similar a usar cualquier otro 

software, el software libre es un legado que le pertenece a toda la humanidad y 

como movimiento es interesante entender como un grupo de programadores, 

voluntarios y activistas ha creado esta plataforma.   

El software libre es propiedad de todos: cada persona en el mundo tiene 

derecho a usar el software, modificarlo y copiarlo de la misma manera que los 

autores de este mismo.  Es un legado de la humanidad que no tiene propietario, 

de la misma manera que las leyes básicas de la física o las matemáticas.  No 

existe un monopolio y no es necesario pagar peaje por su uso. Un factor 

interesante en los últimos años ha sido la adopción del software libre en los 

gobiernos.  Algunos lo han adoptado para ahorrar dinero, otros lo han hecho por 

cuestiones de seguridad, otros para ayudar a la creación de industrias locales y 

otros porque el software libre les pertenece. 

 

Lenguajes de Programación para Web. 

Existen varios lenguajes para programar aplicaciones Web. Ya que estas 

aplicaciones requieren,  además de un cliente (navegador) también un servidor 

Web, es preciso destacar que existen lenguajes de programación del lado del 

Servidor como PHP y ASP, por mencionar solo dos y otros lenguajes del lado 

del cliente como JavaScript y HTML. Los lenguajes de programación de lado del 



Capitulo 1 
Sistema de Control de Estudiantes Becados 

 

 

Lisandro Manuel Lamas Luperón      12. 

 

servidor son  interpretados  y ejecutados en el servidor y permiten el manejo de 

datos alojados en un servidor de Base de Datos. A diferencia de esto, los de 

lado del cliente solo manejan datos en el cliente y se encargan más de 

operaciones graficas o de interfaz visual. Entre los lenguajes más populares 

para Aplicaciones  Web  se encuentran PHP, ASP y otros.   

 

 

[4] PHP es un lenguaje “open source” interpretado de alto nivel embebido en 

paginas HTML y su código es ejecutado en el servidor  a diferencia del  

Javascript que se ejecuta en el cliente. 

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 

mercado, incluyendo Linux (HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, 

Mac OSX, RISC OS. También soporta la mayoría de los Servidores Web de hoy 

en día, incluyendo Apache, Microsoft internet Server, Personal Web Server, 

Netscape y Iplanet, Oreilly, Website Pro Server, Caudium, Xitami y muchos 

otros. 

Una de las características más potente y destacable de PHP es su soporte para 

una gran cantidad de base de datos.  

También existe la extensión DBX de abstracción de base de datos que permite 

usar  de forma transparente cualquier base de datos soportada por la extensión. 

Adicionalmente PHP soporta ODBC (Open DataBase Conectivity), así que 

puede conectarse a cualquier base de datos que soporte este estándar. 

PHP también tiene soporte para comunicarse con otros servicios usando 

protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 

Windows) y muchos otros. PHP puede utilizar objetos de Java de forma 

transparente como objetos PHP y la extensión de CORBA puede ser utilizada 
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para acceder a objetos remotos. PHP es software libre, se puede obtener en la 

Web y su código está disponible bajo licencia GPL. PHP esta siendo utilizado 

con éxito en millones de sitios Web. Hay multitud de aplicaciones PHP para 

resolver problemas concretos, lo cual demuestra su popularidad. 

 

 

 [4]ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para la 

creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página 

Web, utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (JavaScript de 

Microsoft). La mayor desventaja que presenta este lenguaje es que solo  se 

puede implementar en los Servidores Web de su desarrollador: Microsoft. 

Actualmente se ha presentado ya la segunda versión de ASP: el ASP.NET, que 

comprende algunas mejoras en cuanto a posibilidades del lenguaje y rapidez 

con la que funciona. ASP.NET tiene algunas diferencias en cuanto a sintaxis con 

el ASP, de modo que se ha de tratar de distinta manera uno de otro. Para 

implementarlo es necesario montar en el Servidor la Plataforma .NET.  

 

Sistemas Gestores de Base de Datos. 

 [5]MySql es una de las bases de datos mas populares desarrolladas bajo la 

filosofía de código abierto. Su principal objetivo de diseño fue la velocidad. Otra 

característica importante es que consume muy pocos recursos, tanto de CPU 

como de memoria. Tiene licencia GPL a partir de la versión 3.23.19. Según 

[Aguilar, 2005] algunas de sus ventajas respecto a otros gestores de base de 

datos son: 

Mayor rendimiento. Mayor velocidad tanto al conectarse con el servidor como al 

servir selects y demás. Aunque se cuelgue, suele perder información ni 
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corrompe los datos. Mejor integración con PHP. No tiene límites en el tamaño de 

los registros. Mejor control y acceso, en el sentido de qué usuarios tienen 

acceso a qué tablas y con qué permisos. 

 

[6]PostgreSQL  es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-

Relacionales (ORDBMS), que  ha  sido  desarrollado  de  varias formas  desde  

1977, es una herramienta muy potente para los desarrolladores de sistemas de 

bases de datos. 

PostgreSQL  tiene  transacciones,  integridad  referencial,  vistas, y  multitud de 

funcionalidades,  pero  es  más  lento  y  pesado  que  MySQL. PostgreSQL 

sigue actualmente un activo proceso de desarrollo a nivel mundial gracias a un 

equipo de desarrolladores y contribuidores de código abierto. PostgreSQL está  

ampliamente considerado como el sistema de bases de datos de código abierto 

más avanzado del mundo.  Posee  muchas  características,  algunas  son  la  

alta  concurrencia  y  Amplia variedad de tipos nativos, entre otras. 

 

 

Metodologías 

RUP es suficientemente genérico para simular fácilmente cualquiera de los 

ciclos de vida clásicos de software. Se puede configurar cambiando el número 

de interacciones, el ciclo de vida empleado y seleccionando qué esfuerzos 

queremos dedicar a cada actividad. 

RUP describe como controlar, rastrear y monitorear los cambios para permitir un 

desarrollo iterativo  exitoso. Es también una guía para establecer espacios de 

trabajo seguros para cada desarrollador, suministrando el aislamiento de los 

cambios hechos en otros espacios de trabajo y controlando los cambios de 
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todos los elementos de software (modelos, código, documentos, etc.). Sus 

principales características son: Es Dirigido por casos de Uso, Centrado en la 
Arquitectura  e Iterativo e Incremental.   

 

Lenguajes de Modelado 

Los Lenguajes de modelado son formas de representación grafica utilizadas 

para la modelación del proceso de vida de un software. 

El Unified Modeling Language (UML) o Proceso Unificado de Modelado, es un 

estándar muy utilizado en la actualidad para modelar, que ayuda a especificar, 

modelar y visualizar el sistema de software, incluyendo su estructura y diseño. 

Con UML se puede modelar casi cualquier tipo de aplicación, que corra en 

cualquier tipo y combinación de hardware, sistema operativo y  lenguaje de 

programación. Define clase y funcionamiento como los conceptos 

fundamentales, por lo que es ideal para los lenguajes y ambientes orientados a 

objetos, aunque también puede usarse para modelar aplicaciones que no son 

orientados a objetos. 

El UML esta compuesto por una gama de diagramas y artefactos, que permiten 

graficar los procesos para una interpretación de los mismos, tanto desde el 

punto de vista de usuario como de los desarrolladores de software. 

Existen varias metodologías que usan el lenguaje UML para indicar el camino a 

seguir para el desarrollo de sistemas de información. Algunas de ellas son: 

OMT, RUP, OBJECTORY, FUSION, BOOCH y GRAPPLE. El Proceso Unificado 

fue desarrollado por Philippe Kruchten, Ivar Jacobson y otros integrantes de la 

compañía Rational. RUP es una metodología iterativa, lo que hace posible que 

se minimice el riesgo de obtención de un mal producto (o un producto no 

deseado) porque el sistema puede validarse con el cliente en cada iteración. De 
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esta forma se potencia la robustez del producto y se incluye un marco en el 

problema de tener que gestionar requisitos incompletos.  

 

1.4 Herramientas y Metodología escogidas. 

Luego de un estudio de las distintas herramientas actuales para el desarrollo de 

software determinamos usar la tecnología Cliente-Servidor, como Lenguaje de 

programación  de lado del servidor: PHP y de lado del cliente: HTML y 

JavaScript, como gestor de base de datos: MySql  Servidor Web, Apache, 
metodología para desarrollo del software: RUP y Lenguaje de Modelado: UML.  

 

1.4.1 Conceptos Fundamentales 

Sitio Web: Los sitios Web están dispuestos por un servidor Web, una red de 

ordenadores y un navegador. 

Aplicación Web: Las aplicaciones Web son caracterizadas por extender los 

Sistemas o Sitios Web. Estas contienen lógica de negocio a diferencia de los  

Sitios Web.  

Software Libre: Es el software bajo licencia GNU/GPL que luego de ser 

adquirido puede ser modificado y redistribuido.  

 

1.4.2 Antecedentes  

Este trabajo no presenta antecedentes directos. Aunque se puede mencionar 

SIGENU, Software que responde a necesidades de otros departamentos 

administrativos del ISMM. Ejemplo es que Secretaria General lo utiliza para 

manipular los datos de los estudiantes pero solo en la parte docente. 
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1.5 Sistemas automatizados existentes vinculados al campo de acción 

Como anteriormente se mencionaba uno de los sistemas que se encuentra en el 

centro, es el SIGENU que se utiliza actualmente en el  procesamiento  de  la  

información  docente. Este a pesar de no estar destinado a Residencia puede 

ser visto como un sistema que de cierta forma se vincula con el proceso que 

queremos manejar, ya que maneja parte de los datos que en Residencia se 

procesan.   

1.6 Conclusiones 

Este capitulo ha abordado los conceptos fundamentales contenidos en nuestra 

investigación. Se exponen varias características de los lenguajes de 

programación utilizados para Web, gestores de base de datos, servidores Web y 

otras cosas de importancia. Se determino cuales han de ser las herramientas y 

Metodologías escogidas para el desarrollo de la aplicación. Luego de esto 

podemos dar paso al próximo capitulo para tratar lo relacionado con el modelado  

del negocio. 
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Capítulo 2 Modelo de Negocio 

2.1 Introducción 

El modelado de Negocio nos permitirá tener un mejor entendimiento de la 

problemática a resolver. Mediante los distintos artefactos que nos brinda RUP 

como metodología podremos ver gráfica y textualmente todo el flujo de trabajo 

del negocio tratado.  

 

2.2 ¿Por qué modelo de Negocio? 

El proceso a automatizar contiene una lógica de negocio donde están bien 

definidos los roles de un negocio y los individuos que desempeñan estos roles 

dentro del proceso de Control de Estudiantes Becados.  

2.3 Modelo del negocio 

 

Flujo de trabajo Modelamiento del negocio: 

El flujo actual de procesos en el negocio estudiado en este trabajo esta dado a la 

necesidad de controlar y mantener actualizado los datos de estudiantes 

becados. (Oficina de Residencia Estudiantil del ISMM).   

El negocio inicia cuando la Secretaria de Residencia (Trabajador del negocio) 

gestiona beca para un estudiante, esto puede entenderse como Dar un alta, 

Modificar los datos de un estudiante ya becado o Dar baja a un estudiante. En 

los dos primeros casos es imprescindible primero gestionar capacidades 

disponibles. En caso de Dar baja a un estudiante quedaría una capacidad libre 

para una futura modificación o alta.  
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También  esta dada a la necesidad de generar listas o reportes de estudiantes 

que cumplan con los requisitos que se persiguen según las necesidades que 

conllevan a la búsqueda. Para generar estos listados la Secretaria de 

Residencia (Actor del Negocio) busca entre todos los estudiantes becados 

según su necesidad.  

 

2.4 Reglas del negocio  

Para dar un alta, debe primero existir lo menos una capacidad libre para alojar al 

estudiante. 

Las bajas temporales no definen una capacidad libre, solo lo hacen cuando el 

periodo de baja excede los 6 meses. 

 

2.5 Actores del Negocio 

Un actores Actor es cualquier persona, individuo, grupo, entidad, organización, 

maquina o sistema de información externos; con los que el negocio interactúa. 

Lo que se modela como actor es el rol que se juega cuando se interactúa con el 

negocio para beneficiarse de sus resultados. 

 

 

Tabla 1. Descripción de los actores del negocio 

Nombre del actor Descripción 

Secretaria de Residencia Es  quien inicia la Gestión de Beca (Alta, Baja, 

Modificación)  para los estudiantes, así como 

también requiere generar Listados de Estudiantes 



Capitulo 2 
Sistema de Control de Estudiantes Becados 

 

 

Lisandro Manuel Lamas Luperón      20. 

 

según uno o más datos.  

Persona Solicita listas de Estudiantes, Este puede ser un 

Profesor, Coordinador de año, Instructor  o la misma 

Secretaria de Residencia.  

2.6 Trabajadores del Negocio 

Los trabajadores del negocio son aquellos individuos, personas, maquinas o 

sistemas que trabajan para facilitar la realización de las actividades del negocio. 

 

Tabla 2. Descripción de los trabajadores del negocio 

Nombre del Trabajador Descripción 

Secretaria Residencia Es  quien Gestiona Beca (Alta, Baja, Modificación)  

para los estudiantes, así como también busca en los 

archivos para generar Listados de Estudiantes 

según uno o más datos.  
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2.7 Diagrama de casos de uso del negocio 

El diagrama de casos de uso del negocio modela gráficamente y describe la  

interacción de los actores del negocio y los casos de uso con los que estos se 

relacionan. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de casos de uso del negocio 
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Descripción de los Casos de Uso del negocio 

Tabla 3. Descripción del Caso de Uso Gestionar Beca 

 

 

 

Nombre del Caso de Uso Gestionar Beca 

Actores Secretaria de Residencia 

Trabajadores Secretaria de Residencia 

Descripción El caso de uso inicia cuando la 

Secretaria de residencia precisa un 

(Alta, Baja o Modificación) de Beca. 

Estas operaciones son realizadas por 

ella misma que teniendo los datos del 

Estudiante opera sobre los registros de 

Residencia  actualizándolos.  

 

Precondiciones Los casos de Alta y Modificación 

requieren que exista capacidad libre. 

Flujo Normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del Negocio 

1- La Secretaria de Residencia obtiene 

los datos del estudiante según la 

operación a realizar.  

1.1- Si la operación es de Alta, crea un 

nuevo expediente; si es Modificación, 

Renueva los datos del expediente 

quedando así actualizado; y si es Baja, 

da baja en los listados oficiales, y 

archiva el expediente. 

 



Capitulo 2 
Sistema de Control de Estudiantes Becados 

 

 

Lisandro Manuel Lamas Luperón      23. 

Tabla 4. Descripción del Caso de Uso Listar Estudiantes 

 

 

Nombre del Caso de Uso Listar Estudiantes 

Actores Persona 

Trabajadores Secretaria de Residencia 

Descripción El caso de uso inicia cuando la 

Persona requiere obtener un listado de 

Estudiantes que cumpla condiciones 

específicas.  

 

Precondiciones La Persona debe precisar bien las 

condiciones o parámetros del listado 

requerido. 

Flujo Normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del Negocio 

1- La Persona presenta a la Secretaria 

de Residencia las condiciones de la 

lista que desea.  

1.1- La Secretaria de Residencia 

busca en los archivos los estudiantes 

que cumplan los requisitos y entrega el 

listado a la Persona. 

2.8 Diagrama de Actividades  

Los Diagramas de actividades Representan gráficamente las actividades 

realizadas siguiendo una secuencia lógica  durante la realización de un caso de 

uso del negocio. Estos Diagramas pueden ser vistos en el Anexo 1. 

 

 



Capitulo 2 
Sistema de Control de Estudiantes Becados 

 

 

Lisandro Manuel Lamas Luperón      24. 

2.9 Modelo de objetos 

El Modelo de Objetos contiene los trabajadores del negocio y las entidades u 

objetos físicos sobre los cuales estos operan durante la realización de un caso 

de uso. 

Listado Oficial de 
Estudiantes

Secretaria de Residencia

Expediente

 

Figura 4. Modelo  de Objetos 

 

 

 

 

2.10 Requerimientos Funcionales y no Funcionales del Sistema. 

2.10.1 Requerimientos Funcionales 

 Gestionar Beca 

R1-  Dar Alta 

R2- Modificar Beca 
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R3- Dar Baja. 

R4- Asignar Foto a Estudiante. 

R5- Caracterizar Estudiante 

 

 Administrar Datos 

R6- Insertar País  

R7- Insertar Provincia 

R8- Insertar Municipio 

R9- Insertar Cuarto 

R10- Insertar Cubiculo 

R11- Insertar Facultad 

R12- Insertar Carrera 

R13- Subir Foto 

 Listar Estudiantes 

R14- Listar Estudiantes por Cuarto 

R15- Filtrar Estudiantes(Todos) 

R16-  Filtrar Estudiantes Extranjeros 

R17- Imprimir Reportes  

R18- Mostrar Capacidades Libres  

R19- Buscar Estudiante 

 Gestionar Usuarios 

R20- Insertar Usuario  
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R21- Asignar privilegios a usuario 

R22- Mostrar Usuarios  

R23- Eliminar Usuario 

R24- Cambiar  Contraseña 

 

 Gestionar Indisciplinas 

R25- Insertar Indisciplina  

R26- Insertar Sanción 

R27- Reportar Indisciplina 

R28- Reportar Sanción  

R29- Ver indisciplinas 

R30- Filtrar Indisciplinas 

 

 

2.10.2 Requisitos no Funcionales 

2.10.2.1 Apariencia o interfaz externa. 

La interfaz ha de  ser sencilla ya que los usuarios no son personas expertas en 

el uso de Sistemas Informáticos. La respuesta del sistema ha de ser rápida, por 

lo que no debe estar cargado de imágenes o animaciones.  

 

2.10.2.2 Usabilidad. 

El proyecto garantizará un acceso fácil y rápido a los usuarios, podrá ser usado 

solo por personas autorizadas. 
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2.10.2.3    Rendimiento. 

Como la aplicación está concebida para un ambiente cliente/servidor los tiempos 

de respuestas deben ser generalmente rápidos al igual que la velocidad de 

procesamiento de la información. El tiempo de respuesta dependerá de el flujo 

de la red. 

 

2.10.2.4 Soporte. 

El sistema será instalado y configurado por el personal del centro de red del 

ISMM. 

 

2.10.2.5 Requerimiento de Seguridad y privacidad 

• Los usuarios solo tendrán acceso a la información que su nivel de acceso 

les confiera. 

• El sistema se comunicará usando el protocolo de red HTTP. 

• Integridad: la información manejada por el sistema ha de ser integra y real. 

• Disponibilidad: El sistema debe estar disponible en todo momento.  

2.10.2.6 Políticos-culturales. 

El sistema estará disponible en idioma Español. 

 

2.10.2.7 Ayuda y documentación. 

El sistema contendrá un manual de usuario. 

2.10.2.8 Requerimientos de Software 

  En el servidor: 
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•  Sistema Operativo Windows XP (Service Pack 2). 

• MySql  como servidor de Base de Datos. 

• Apache Server 2.2.4. 

 

 En el cliente: 

• Sistema Operativo Windows 2000 o superior. 

• Navegador (Internet Explorer o Mozilla FireFox). 

 

2.10.2.9 Requerimientos de Hardware  

Para el servidor (mínimo): 

• Pentium IV con 512 MB de RAM y  microprocesador a 3.00 GHz, 20 Gb 

de disco duro. 

Para el cliente (mínimo): 

• Celaron(R) con 128 MB de RAM y  microprocesador a 1.00 GHz. 

2.11 Conclusiones 

Este capitulo recoge todo lo relacionado con el negocio con el fin de lograr una 

propuesta que contiene los requerimientos necesarios del sistema a desarrollar, 

también se describen los casos de uso del negocio. El siguiente paso seria la 

face de diseño e implementación del Sistema. 
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Capítulo 3 Diseño e Implementación 

3.1 Introducción 

Para lograr el desarrollo de todo producto informático primeramente se debe 

conocer cuales son las necesidades que debe satisfacer, es decir los 

requerimientos funcionales, de esto se encarga el Flujo de Análisis y 

posteriormente como refinamiento del análisis, se realiza el Diseño, que tiene en 

cuenta los requisitos no funcionales, y se centra en cómo cumple el sistema sus 

objetivos para lograr un producto robusto. 

 

3.2 Actores del sistema 

Tabla 5. Descripción de actores del sistema  

Nombre del actor Descripción 

Usuario El Usuario tendrá privilegios restringidos. Acceso solo a 

Cambiar su propia contraseña, Listar Estudiantes por 

Cuarto, Filtrar Estudiantes, Imprimir Reportes, Buscar 

Estudiante  y a Ver las Capacidades Libres en la Beca.  

Administrador  Este tendrá acceso Total al Sistema sin Restricciones. 
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Gestionar 
Usuarios

Administrar 
Datos

Gestionar Beca

Listar 
Estudiantes

Gestionar 
Indisciplinas

 

Figura 5. Diagrama de paquetes 
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3.3 Diagrama de casos de uso del sistema  

Buscar un Estudiante

Filtrar Indisciplinas

Mostrar Capacidades Libres

Imprimir Reportes

Filtrar Estudiantes Extranjeros

Filtrar Estudiantes Listar Estudiantes por Cuarto

Cambiar ContraseñaVer Indisciplinas

Usuario

Dar Alta a Estudiante

Modificar Beca de Estudiante

Dar Baja a Estudiante

Gestionar Pais

Gestionar Provincia

Gestionar Municipio

Gestionar Cuarto

Gestionar Cuviculo

Gestionar Facultad Gestionar Carrera Eliminar Usuario Insertar Usuario Mostrar Usuarios Asignar Privilegios a Usuario

Caracterizar Estudiante

Asignar Foto a Estudiante

Subir Foto

Reportar Indisciplina

Insertar Sanción

Insertar Indisciplina

Reportar Sancion

Administrador
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Figura 6. Diagrama de Casos de Uso del sistema  

 

4 Descripción de los casos de uso del Sistema 

La descripción de los Casos de Uso del Sistema le permitirá conocer a detalles cómo interactúa el 

usuario con el Sistema ante cada funcionalidad del mismo y estos se pueden ver en el Anexo2. 

3.5 Diagramas de Clases Web  

Las clases web se encuentran agrupadas en paquetes para facilitar el estudio del modelo, a 

continuación se muestran algunos de los diagramas de clase del diseño del módulo de Préstamo y 

Catalogación. 

Insertar Usuaruio

Nombre Usuario
Contraseña
Tipo Usuario

Insertar Usuario_v.php

Cambiar Contraseña

Contrseña Aterior
Nueva Contraseña

Cambiar Contraseña_v

Mostrar Usuarios_v.php

Tipo Usuario
id_tipo_usuario
tipo

Mostrar 
Usuarios.php

<<build>>

Insertar 
Usuario.php

<<submit>> <<build>>

Cambiar 
Contraseña.php

<<submit>> <<build>>

Usuario
id_usuario
nombre_usuario
contraseña
id_tipo_usuario

10..n 10..n

Eliminar 
Usuario.php

<<get>>

 

Figura 7. Diagrama de Clases Web (Paquete Gestionar Usuarios) 
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Los demás Diagramas están en el Anexo3. 

 

3.6 Mapa de Navegación 

Insertar Usuario

Gestionar 
Usuarios

Eliminar Usuario

Mostrar Usuario

Cambiar 
Contraseña

Filtrar Estudiantes(Todos) Filtrar Estudiantes(Extranjeros) Listado de Cuartos

Ver Capacidades Libres

Listar 
Estudiantes

Buscar Estudiante

Modificar Estudiante

Dar Alta

Dar Baja

Caracterizar Estudiante

Asignar Foto a Estudiante

Insertar Pais Insertar Provincia Insertar Municipio Insertar Facultad

Insertar Cuarto Insertar Cubiculo

Insertar Carrera

Administrar Datos
Subir Foto de 

Estudiante

Reportar Indisciplina

Reportar Sancion Insertar Sancion Insertar Indisciplina

Indisciplinas

Ver Indisciplinas

Sistema de Control de Estudiantes 
Becados(Principal)

Gestionar Beca

 

Figura 8. Mapa de Navegación 
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3.7 Principios de diseño 

Ya que el personal que utilizará la aplicación no es un personal experimentado en el trabajo con 

aplicaciones informáticas, la interfaz del sistema ha de ser sencilla y poco cargada de imágenes. Debe 

tener colores agradables y que la navegación sea cómoda y fácil de manejar. El menú debe tener 

opciones con textos de fácil entendimiento y ante errores cometidos por el usuario se deben presentar 

alertas o mensajes de fácil comprensión.   

3.7.1 Interfaz de usuario 

 

Figura 9. Interfaz de Usuario. 

3.7.2 Formato de salida de los reportes 

El formato de Salida de los Reportes ha de ser .HTML y .PDF.  

 



Capitulo 3 
Sistema de Control de Estudiantes Becados 

 

 

Lisandro Manuel Lamas Luperón      35. 

3.7.3 Ayuda 

El Sistema  ha de Contar con un manual de Usuario al cual se podrá acceder desde el propio Sistema. 

Este manual tendrá formato HTML. 

3.8 Tratamiento de errores 

Para el tratamiento de Errores el Sistema contará con validaciones javascript  y php en el servidor que 

alertarán al usuario de los posibles errores ha cometer durante la ejecución de operaciones. 

Ejemplo: 

 

Figura10. Tratamiento de Errores. 

3.9 Diseño del Modelo de datos 

El Diseño del modelo de datos nos permite determinar la estructura lógica y física de la base de datos. 

Para lograr el diseño del modelo físico de datos nos apoyamos en el Racional Rose Enterprise Edition.  
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3.9.1 Modelo lógico de datos 

tipo_usuario
id_tipo_usuario
tipo

usuario
id_usuario
nombre_usuario
contrasena
id_tipo_usuario

1..n

11

tiene

1..n

facultad
id_facultad
nombre_facultad

cuarto
id_cuarto
nombre_cuarto
capacidad_total_cuarto
capacidades_libres_cuarto

pais
id_pais
nombre_pais

provincia
id_provincia
nombre_provincia
id_pais

1..n

1

1..n

1
tiene

municipio
id_municipio
nombre_municipio
id_provincia

1..n

1

1..n

1
tiene

cubiculo
id_cubiculo
nombre_cubiculo
capacidad_total_cubiculo
capacidades_libres_cubiculo
id_cuarto

1..n

1

1..n

1
tiene

carrera
id_carrera
nombre_carrera
id_facultad_carrera

1..n

1

1..n

1

tiene

estudiante
id_estudiante
nombre_estudiante
apellido1_estduiante
apellido2_estudiante
sexo
edad
CI
ano_cursa
carne_becado
direccion_estudiante
caracterizacion
imajen
estado
id_carrera_estudiante
id_municipio_estudiante
id_cubiculo_estudiante

1..n

1

1..n

1

tiene

1..n

1

1..n

1

tiene

1..n

1

1..n

1
tiene

sancionados
id_sancionado
id_estudiante
fecha_incidencia
fecha_sancion
id_indisciplina
id_sancion
detalles

sancion
id_sancion
nombre_sancion
id_tipo_indisciplina

1

1

1

1

tiene

indisciplina
id_indisciplina
nombre
id_tipo_indisciplina 1 11 1

tiene

tipo_indisciplina
id_tipo_indisciplina
nombre_tipo_indisciplina

1 1..n1 1..n

pertenece

1

1..n1..n

pertenece

1

tipo_baja
id_tipo_baja
nombre_tipo_baja

motivo_baja
id_motivo_baja
nombre_motivo_baja

baja
id_baja
id_estudiante
id_tipo_baja
id_motivo_baja
fecha_inicio
tiempo
detalles

1..n

1

1..n

1

1

tiene
1..n

1
tiene

1..n

ujc
id_ujc
id_estudiante

 

Figura 11. Diagrama de Clases Persistentes 
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3.9.2 Modelo físico de datos 

T_pais
id_pais : SMALLINT
nombre_pais : SMALLINT
T_pais_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_pais11()

T_provincia
id_provincia : SMALLINT
nombre_provincia : SMALLINT
id_pais : SMALLINT
T_provincia_ID : INTEGER
T_pais_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_provincia10()
<<FK>> FK_T_provincia9()
<<Index>> TC_T_provincia20...

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

T_municipio
id_municipio : SMALLINT
nombre_municipio : SMALLINT
id_provincia : SMALLINT
T_municipio_ID : INTEGER
T_provincia_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_municipio9()
<<FK>> FK_T_municipio8()
<<Index>> TC_T_municipio18()

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

T_usuario
id_usuario : SMALLINT
nombre_usuario : SMALLINT
contrasena : SMALLINT
id_tipo_usuario : SMALLINT
T_usuario_ID : INTEGER
T_tipo_usuario_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_usuario2()
<<FK>> FK_T_usuario1()
<<Index>> TC_T_usuario4()

T_tipo_usuario
id_tipo_usuario : SMALLINT
tipo : SMALLINT
T_tipo_usuario_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_tipo_usuario3()

11..* 11..*

<<Non-Identifying>>

T_facultad
id_facultad : SMALLINT
nombre_facultad : SMALLINT
T_facultad_ID : INTEGER
T_carrera_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_facultad8()
<<FK>> FK_T_facultad4()
<<Index>> TC_T_facultad10()

T_carrera
id_carrera : SMALLINT
nombre_carrera : SMALLINT
id_facultad_carrera : SMALLINT
T_carrera_ID : INTEGER
T_facultad_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_carrera7()
<<FK>> FK_T_carrera6()
<<Index>> TC_T_carrera14()

1

1..*

1

1..* 0..1

0..*
<<Non-Identifying>>

T_cubiculo
id_cubiculo : SMALLINT
nombre_cubiculo : SMALLINT
capacidad_total_cubiculo : SMALLINT
capacidades_libres_cubiculo : SMALLINT
id_cuarto : SMALLINT
T_cubiculo_ID : INTEGER
T_cuarto_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_cubiculo5()
<<FK>> FK_T_cubiculo3()
<<Index>> TC_T_cubiculo8()

T_cuarto
id_cuarto : SMALLINT
nombre_cuarto : SMALLINT
capacidad_total_cuarto : SMALLINT
capacidades_libres_cuarto : SMALLINT
T_cuarto_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_cuarto6()

1

1..*

1

1..*
<<Non-Identifying>>

T_ujc
id_ujc : SMALLINT
id_estudiante : SMALLINT
T_ujc_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_ujc19()

T_estudiante
id_estudiante : SMALLINT
nombre_estudiante : SMALLINT
apellido1_estduiante : SMALLINT
apellido2_estudiante : SMALLINT
sexo : SMALLINT
edad : SMALLINT
CI : SMALLINT
ano_cursa : SMALLINT
carne_becado : SMALLINT
direccion_estudiante : SMALLINT
caracterizacion : SMALLINT
imajen : SMALLINT
estado : SMALLINT
id_carrera_estudiante : SMALLINT
id_municipio_estudiante : SMALLINT
id_cubiculo_estudiante : SMALLINT
T_estudiante_ID : INTEGER
T_cubiculo_ID : INTEGER
T_carrera_ID : INTEGER
T_municipio_ID : INTEGER
T_sancionados_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_estudiante4()
<<FK>> FK_T_estudiante16()
<<FK>> FK_T_estudiante7()
<<FK>> FK_T_estudiante2()
<<FK>> FK_T_estudiante5()
<<Index>> TC_T_estudiante16()
<<Index>> TC_T_estudiante34()
<<Index>> TC_T_estudiante6()
<<Index>> TC_T_estudiante12()

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>
1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

11..* 11..*
<<Non-Identifying>>

T_sancionados
id_sancionado : SMALLINT
id_estudiante : SMALLINT
fecha_incidencia : SMALLINT
fecha_sancion : SMALLINT
id_indisciplina : SMALLINT
id_sancion : SMALLINT
detalles : SMALLINT
T_sancionados_ID : INTEGER
T_indisciplina_ID : INTEGER
T_sancion_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_sancionados15()
<<FK>> FK_T_sancionados15()
<<FK>> FK_T_sancionados14()
<<Index>> TC_T_sancionados32()
<<Index>> TC_T_sancionados30()

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

T_sancion
id_sancion : SMALLINT
nombre_sancion : SMALLINT
id_tipo_indisciplina : SMALLINT
T_sancion_ID : INTEGER
T_tipo_indisciplina_ID : INTEGER
T_tipo_indisciplina_T_tipo_indisciplina_ID : INTEGER
T_sancionados_ID : INTEGER

<<Unique>> TC_T_sancion37()
<<PK>> PK_T_sancion14()
<<FK>> FK_T_sancion12()
<<FK>> FK_T_sancion11()
<<FK>> FK_T_sancion17()
<<Index>> TC_T_sancion24()
<<Index>> TC_T_sancion36()
<<Index>> TC_T_sancion26()

1

111

1..*

1

<<Non-Identifying>>

T_indisciplina
id_indisciplina : SMALLINT
nombre : SMALLINT
id_tipo_indisciplina : SMALLINT
T_indisciplina_ID : INTEGER
T_tipo_indisciplina_ID : INTEGER
T_tipo_indisciplina_T_tipo_indisciplina_ID : INTEGER
T_sancionados_ID : INTEGER

<<Unique>> TC_T_indisciplina40()
<<PK>> PK_T_indisciplina13()
<<FK>> FK_T_indisciplina13()
<<FK>> FK_T_indisciplina18()
<<FK>> FK_T_indisciplina10()
<<Index>> TC_T_indisciplina39()
<<Index>> TC_T_indisciplina22()
<<Index>> TC_T_indisciplina28()

1

111

1..*

<<Non-Identifying>>

T_tipo_indisciplina
id_tipo_indisciplina : SMALLINT
nombre_tipo_indisciplina : SMALLINT
T_tipo_indisciplina_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_tipo_indisciplina12()

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

1

1..*

1

11..* 11..*

<<Non-Identifying>>

11

1..*

<<Non-Identifying>>

T_motivo_baja
id_motivo_baja : SMALLINT
nombre_motivo_baja : SMALLINT
T_motivo_baja_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_motivo_baja18()

T_baja
id_baja : SMALLINT
id_estudiante : SMALLINT
id_tipo_baja : SMALLINT
id_motivo_baja : SMALLINT
fecha_inicio : SMALLINT
tiempo : SMALLINT
detalles : SMALLINT
T_baja_ID : INTEGER
T_tipo_baja_ID : INTEGER
T_motivo_baja_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_baja16()
<<FK>> FK_T_baja20()
<<FK>> FK_T_baja19()
<<Index>> TC_T_baja42()
<<Index>> TC_T_baja44()

1

1..*

1

1..*

<<Non-Identifying>>

T_tipo_baja
id_tipo_baja : SMALLINT
nombre_tipo_baja : SMALLINT
T_tipo_baja_ID : INTEGER

<<PK>> PK_T_tipo_baja17()

11..* 11..*

<<Non-Identifying>>

Figura 12. Modelo Físico de Datos  
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3.10 Diagramas de  Secuencia 

El diagrama de secuencia es un artefacto de UML que muestra como los objetos se comunican unos 

con otros para llenar los requerimientos del sistema. Da una visión gráfica de las interacciones de los 

actores y las operaciones del sistema a que dan origen. El diagrama de secuencia da una vista del 

comportamiento del sistema mostrando qué hace ante el medio y sin  explicar cómo lo hace. A 

continuación se muestra el diagrama de secuencia Dar Alta, el resto de los diagramas se pueden 

consultar en el Anexo 4. 

 : Administrador  : Insertar Carrera  : Estudiante
Dar Alta Insertar Estudiante()

 

Figura13. Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Dar Alta). 
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3.11 Diagrama de despliegue 

Cliente

Impresora

Servidor de 
Aplicacion y Datos

HTTP

USB

 

 

Figura 14. Diagrama de despliegue 

3.12 Diagrama de Componentes 

Representación gráfica de los diagramas de componentes, los cuales reflejan la vista de 

implementación del Sistema. Estos Diagramas pueden ser localizados en el Anexo 

3.13 Conclusiones 

Este capítulo se ha encargado de ofrecer aspectos que, dentro de la metodología empleada (RUP), 

brindan informaciones específicas para el entendimiento de la solución propuesta mediante la 

modelación del diseño e implementación del  problema y la solución propiamente dicha. Se ha 

mostrado el camino seguido para la elaboración de la aplicación en su conjunto, así como de cada una 

de sus partes o componentes.
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Capítulo 4 Estudio de factibilidad 

 

4.1 Introducción 

Para el desarrollo de un buen sistema es necesario tener en cuenta una estimación de los 

costos posibles que se deban tener para el transcurso de su período de vida.  Esto constituye 

un factor importante determinar si las ventajas que daría la propuesta del software estarían 

acorde con el costo del mismo, dando así un criterio de si es o no rentable.  A veces resulta 

difícil de estimar el costo, pues el valor de la información que se necesita no es fácilmente 

cuantificable. 

En este capítulo se expone el estudio y factibilidad del proyecto, centrado en estimaciones de 

esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y costo, realizadas con el método de 

puntos de función del modelo de COCOMO II en la etapa de diseño temprano. Se estiman los 

beneficios tangibles e intangibles que representan para el sistema propuesto, un análisis de 

costos y beneficios que permiten valorar si es factible el sistema. 
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4.2 Planificación por puntos de función 

La estimación del proyecto se realizó mediante los puntos de función desajustados, los cuales 

se utilizan para el cálculo de las instrucciones fuentes. De esta forma se estima la magnitud 

del sistema y se obtienen además indicadores como la cantidad de hombre, el esfuerzo, el 

tiempo de duración y el costo del mismo. 

4.3 Características del Proyecto 

Se desglosan a continuación las funciones del sistema, las cuales se agrupan en: Entradas 

externas, Salidas externas, Peticiones, Ficheros internos, e Interfaces externas. Todas ellas 

se clasifican por su nivel de complejidad en: Simple, Media, Compleja. 

Tabla6. Entradas Externas 

Nombre de la 

entrada externa 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

Elementos de datos 

Clasificación (Simple, 

Media y compleja) 

Insertar Usuario 1 4 Simple 

Dar Alta 1 16 Simple 

Dar Baja 1 5 Simple 

Actualizar 

Estudiante 

1 17 Simple 

Caracterizar 

Estudiante 

1 2 Simple 

Asignar Foto 1 2 Simple 

Insertar Pais 1 1 Simple 

Insertar 1 2 Simple 
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Provincia 

Insertar 

Municipio 

1 3 Simple 

Insertar Facultad 1 1 Simple 

Insertar Carrera 1 2 Simple 

Insertar Cuarto 1 1 Simple 

Insertar Cubiculo 1 3 Simple 

Subir Foto 1 2 Simple 

Reportar 

Indisciplinas 

1 5 Simple 

Reportar 

Sancion 

1 2 Simple 

Insertar Sancion 1 2 Simple 

Insertar 

Indisciplina 

1 2 Simple 

Buscar 

Estudiante 

1 1 Simple 
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Tabla7. Salidas Externas 

Nombre de la salida 

externa 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

Elementos de 

datos 

Clasificación(Simple, 

Media y compleja) 

Filtrar 

Estudiantes(Todos) 

1 10 Simple 

Filtrar 

Estudiantes(Extranje

ros) 

1 8 Simple 

Listado de Cuartos 1 6 Simple 

Ver Capaciadades 

Libres 

1 5 Simple 

Buscar Estudiante 1 2 Simple 

Ver Indisciplinas 1 4 Simple 

 

Tabla 8. Peticiones 

Nombre de la 

petición 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

Elementos de datos 

Clasificación(Simple, 

Media y compleja) 

Filtrar 

Estudiantes(Tod

os) 

1 9 Simple 

Filtrar 

Estudiantes(Extr

1 8 Simple 
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anjeros) 

Listado de 

Cuartos 

1 6 Simple 

Ver Capacidades 

Libres 

1 4 Simple 

Autenticarse 1 2 Simple 

Ver Indisciplinas 1 4 Simple 

Eliminar Usuario 1 1 Simple 

 

Tabla 9. Ficheros Internos Lógicos 

Nombre del 

fichero interno 

Cantidad de 

records 

Cantidad de 

Elementos de datos 

Clasificación(Simple, 

Media y compleja) 

Usuario 1 4 Simple 

Tipo_de_Usuario 1 2 Simple 

Facultad 1 2 Simple 

Carrera 1 3 Simple 

Cuarto 1 4 Simple 

Cubiculo 1 5 Simple 

Pais 1 2 Simple 
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Provincia 1 3 Simple 

Municipio 1 3 Simple 

Tipo_Baja 1 2 Simple 

Motivo_Baja 1 2 Simple 

Tipo_Indisciplina 1 2 Simple 

Sancion 1 3 Simple 

Indisciplina 1 3 Simple 

Sancionados 1 7 Simple 

UJC 1 2 Simple 

Baja 1 7 Simple 

Estudiante 1 16 Simple 

 

Ficheros Externos Lógicos 

No se cuenta con Ficheros Lógicos Externos. 
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Tabla10. Puntos de Función desajustados 

Elementos Simples 

X 

Peso 

 

Medios 

X 

Peso 

 

Complejos 

X 

Peso 

 

Subtotal de 

puntos de 

función 

Ficheros 

lógicos 

internos 

18 7 0 10 0 15 126 

Ficheros 

de 

interfaces 

externas 

6 5 0 7 0 10 30 

Entradas 

externas 
19 3 0 4 0 6 57 

Salidas 

externas 
6 4 0 5 0 7 24 

Peticiones 7 3 0 4 0 6 21 

Total  56      258 

 

Cálculo de la cantidad de instrucciones fuentes. 

Para el cálculo de las instrucciones fuentes (SLOC) se utilizó la fórmula siguiente: 

SLOC = UFP * ratio 

SLOC = 258 * 90 

SLOC = 23220 
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KSLOC = 23.220 (Miles de líneas de código) 

Donde UFP es el total de puntos de función desajustados, y ratio es una constante para las SLOC de 

cada lenguaje de programación en este caso tiene un valor para PHP de 90. 

 

Cálculo del esfuerzo y del tiempo. 

Luego de calculada la cantidad de instrucciones fuentes, se utilizó este valor en el cálculo del esfuerzo 

dado por la fórmula de Bohem: 

11
EMSizeAPM

n

i

E
NS =

Π××=                       donde: 

∑
=

×+=
s

j
jSFBE

1

01.0
 

Se tiene además los valores de A y B como valores constantes de 2.94 y 0.91 respectivamente. 

 

Para el cálculo del tiempo se empleó la formula: 

( )F
NSNS PMCTDEV ×=       donde: 

∑
=

××+=
s

j
jSFDF

1
01.02.0     ó     )(2.0 BEDF −×+=  

Se tiene también los valores de C y D como valores constantes de 3.67 y 0.28 respectivamente. 

Para obtener los resultados de las fórmulas anteriormente expuestas, se calcularon los valores de 

cada factor de escala (SFj) y de cada multiplicador de esfuerzo (EMi). 
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Tabla11. Factores de Escala 

Factor de 
Escala 

Valor Justificación 

PREC 1.24 Resulta algo familiar para los desarrolladores el tipo de 

aplicación. 

FLEX 1.01 Hubo cierto acuerdo de forma general en cuanto a las 

interfaces de diseño y los requisitos del software. 

RESL 2.83 Se tomó ciertas estrategias para tener el mínimo de riesgos 

en el entorno de la aplicación. 

TEAM 3.29 Bastas experiencias en el trabajo en equipo. Buen 

acoplamiento de forma general a la hora de trabajo. 

PMAT 7.80 Existe gran madurez en cuanto a la complejidad del software.

 

Tabla12. Multiplicadores de Escala 

Multiplicador Valor Justificación 

PERS 0.83 Los desarrolladores tienen en general alto conocimiento en la 

programación de sistemas, se considera alta las capacidades 

de los analistas y de los programadores. No se esperan 

cambios significativos en el personal del equipo de 

desarrollo. 

RCPX 1.00 El producto tiene una moderada complejidad, existe una alta 

confiabilidad de la documentación. La base de datos que se 

utiliza tiene un volumen mediano de información por lo que 
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se considera de tamaño moderado. 

RUSE 1.07 En la implementación del sistema existe  una alta 

reusabilidad de códigos, con vistas a la construcción de 

componentes a través del proyecto. 

PDIF 1.29 El sistema operativo a utilizar es Windows que cambia 

aproximadamente cada año, por lo que puede considerarse 

en alguna medida volátil. El sistema propuesto es 

relativamente permanente, por lo que un fallo reportaría 

pérdidas de datos.  

PREX 1.00 Basta experiencia en cuanto al lenguaje, se conoce el tipo de 

software y herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 

este tipo. Por tanto se valora como nominal. 

SCED 1.00 Es nominal la expansión y dilatación del tiempo para 

desarrollar el sistema. 

FCIL 0.73 Se utilizan herramientas modernas de programación como 

Visual Studio.NET, lenguaje C#, SQL y HTML. Así como 

para la documentación se utilizó la notación UML y para su 

modelado visual se empleó la herramienta Rational Rose. 
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Tabla13. Valores Calculados 

Características Valor 

Puntos de función desajustados 258 

Lenguaje PHP 

Instrucciones fuentes por puntos de función 90 

Instrucciones fuentes 17802 

 

De los resultados anteriores se obtiene: 

Sumatoria de los factores de escala: 

ΣSF = PREC + FLEX + RESL + TEAM + PMAT 

ΣSF =   1.24 +   1.01 +    2.83 +    3.29 +     7.80 

ΣSF=16.17 

Producto de los multiplicadores de esfuerzo:  

ΠEM = RCPX * RUSE * PDIF * PERS * PREX * FCIL * SCED 

ΠEM=   1.00*     1.07*    1.29 *   0.83 *     1.00 *   0.73*   1.00 

ΠEM= 0.83632377 

Cálculo de esfuerzo 

E= B + 0.01 * Σ SFi 

E= 0.91 + 0.01 * 16.17 = 1.0717 

PM = A * (Size) E * ∏ EMi 

 

PM= 2.94 * 23.2201.0717* 0.836=71.5346 hombres-mes. 
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Se necesitan aproximadamente 72 personas en un mes para realizar el software. 

4.3.1 Calculamos el tiempo de Desarrollo 

Al saberse el valor del esfuerzo se puede calcular el tiempo de desarrollo (TDEV) estimado 

del software, es decir, cantidad de meses necesarios para desarrollar el software. 

 

 

 

Tabla14. Datos para calcular Tiempo de Desarrollo. 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

TDES Tiempo de desarrollo C * (PM) F

C Constante 3.67 

PM Esfuerzo 71.5346 hombre-mes 

F Exponente de escala D + 0.2 * (E - B) 

D 
Exponente base para la ecuación del 

cronograma (constante) 
0.28 

E Agregado de 5 factores de escala B + 0.01 * Σ SFi 

B 

Exponente de base escalado para la 

ecuación de esfuerzo que puede ser 

calibrado (constante) 

0.91 

ΣSF Factores de escala 16.17 

F= D + 0.2 * (E - B)  
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F = 0.28 + 0.2 (1.0717 - 0.91) = 0.31234 

TDES= C * (PM) F  

TDES = 3.67 * (71.5346) 0.31234 =13.93 meses 

 

EL tiempo necesario para desarrollar el proyecto es de13 meses aproximadamente. 

4.3.2 Determinar la cantidad de hombres 

Teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo se calcula la cantidad de personas (CH) 

necesarios para desarrollar el software. 

 

Tabla15. Constantes y fórmulas para el cálculo de tiempo de desarrollo 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

CH Cantidad de hombres por mes PM/TDES 

PM Esfuerzo 71.5346 hombre-mes 

TDES Tiempo de desarrollo 13.93 meses 

 

CH = 71.5346/ 13.93 = 5.14 personas 

Se necesitan 5 persona para realizar el software en 13.93meses: 

CH*= 1 personas 

TEDV = PM/ CH* = 71.5346/ 1 = 71.5346 meses 

Son necesarios 72 meses para que 1 persona desarrolle el software. 
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4.3.3 Determinar el costo del software 

El costo del software depende del salario promedio de las personas que lo desarrollan y del 

esfuerzo que ellas realizan para la ejecución del mismo. 

Tabla16. Datos para determinar Costo del Software. 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

C Costo del proyecto CHM *PM 

CHM Costo de hombres por mes CH* * SP 

SP Salario basico de un Ingeniero $ 225.00 

PM Esfuerzo 71.5346 hombre-mes 

 

 

 

Costo del software 

El salario medio es de $ 225.00 

C = 1 *225 * 71.5346= $ 16095.29 

El software cuesta $ 16095.29 

 

Resultado de la estimación de esfuerzo, tiempo de desarrollo, cantidad de hombre y costo del 

proyecto. 
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Tabla17. Valores Finales 

Cálculo de: Valor Justificación 

Esfuerzo 
71.5346 hombres-

mes 

Cantidad de tiempo que una 

persona invierte trabajando en el 

desarrollo de un proyecto 

Tiempo de 

desarrollo 
71.5346 meses 

Cantidad de meses para terminar 

el proyecto. 

Cantidad de 

personas 
1  

Cantidad de personas necesarias 

para terminar el proyecto en 

62,9858 meses. 

Costo $  16095.29 
Cantidad de dinero que cuesta el 

proyecto después de terminado. 

Salario medio $ 225.00 Salario básico de un ingeniero 

  

4.4 Beneficios tangibles e intangibles 

El Sistema de Control de Estudiantes Becados (Software) proporciona una mejora sustancial 

del tiempo de la búsqueda de información asociada al proceso, dándole un mejor uso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Se facilitan de forma considerable los 

procesos relacionados con la adquisición y uso de los datos debido a que se organizan y 

manejan desde un sistema informático que cumple con los requerimientos solicitados por el 

usuario en cuanto a seguridad y confiabilidad de datos. 
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4.5 Análisis de costos y beneficios 

El proceso de desarrollo del sistema supone gastos mínimos de recursos. Además la 

tecnología utilizada es totalmente libre y gratuita por lo que no se incurre en gastos referentes 

al pago de licencias. En cuanto a la implantación, el Sistema cuenta con una computadora 

para el funcionamiento óptimo del mismo. El análisis de costos y beneficios arroja que la 

propuesta de solución es factible. 

 

 

4.6 Conclusiones 

El estudio de factibilidad ha permitido calcular matemáticamente el comportamiento del 

desarrollo del software.  Además el análisis no solo se llevó a las particularidades del proceso 

de desarrollo, sino que también se tomaron en cuenta las condiciones con las que cuenta el 

usuario para la implantación y correcto funcionamiento del sistema.
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Conclusiones Generales 

Durante la realización de este trabajo se dio cumplimiento a las tareas concebidas para el 

desarrollo de la aplicación dando así cumplimiento al objetivo general del trabajo. Se cumplió 

con los requerimientos del sistema y luego del análisis de factibilidad podemos concluir que el 

trabajo responde como propuesta de solución al problema planteado. A demás el sistema se 

encuentra disponible para ser usado. 
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Recomendaciones 

Recomendamos: 

1. Al personal responsable en Residencia Estudiantil que haga uso del producto y 

mantenga actualizada la base de datos para garantizar una buena respuesta del sistema a 

sus usuarios. 

2. Al Departamento de informática del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa que 

amplíe el alcance del sistema, incluyendo un modulo para el control de medios básicos en la 

Residencia Estudiantil. 
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Glosario de términos 

LAN: Es una Red de Computadoras Conectadas entre si mediante diversos medios de 

Comunicación. 

Negocio: Se considera negocio el proceso en el cual se definen con claridad quienes son los 

actores del mismo, quienes son los que trabajadores y cuales las actividades que lo 

complementan. 

Actores del Negocio: Son aquellos individuos, sistemas o entidad que se benefician con las 

actividades del mismo. 

Trabajadores del Negocio: Son los individuos que intervienen el negocio para facilitar su 

flujo. 

Cliente: Es una computadora que hace solicitudes a otro Ordenador que le responde sus 

pedidos. 

Servidor: Es la computadora que responde ante los pedidos de uno o varios clientes. 

Embeber: Es la acción de mezclar código de diferentes lenguajes. 
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Anexo 1 Diagrama de actividades. 

Solicitar Listado de 
Estudiantes (Condicionado)

Recoger Listado de 
Estudiantes

Recoger Condiciones 
del Listado

Realizar Busqueda 
Condicionada

Registro : Listado Oficial 
de Estudiantes

Conformar 
Listado

Secretaria de ResidenciaPersona

 

 

Figura15.Diagrama de actividades (Caso de Uso Listar Estudiantes). 
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Figura16.Diagrama de actividades (Caso de Uso Gestionar Beca) 

Solisitar Datos 
del Estudiante

Definir Operacion a 
Realizar

Eliminar Estudiante de 
Listado Oficial

Si es BajaCrear 
Expediente

Si es Alta
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del Estudiante

Si es Modificacion

Liberar Capacidad en 
Beca

Archivar 
Expediente

Asignar Beca

Registro : Listado Oficial de 
EstudiantesRegistro : Expediente

Adicionar Estudiante a 
Listado Oficial

Secretaria de Residencia
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Anexo 2 Descripción de los Casos de Uso del Sistema 

 

Tabla 18. Descripción del caso de uso Dar Alta  

Nombre del caso de uso Dar Alta 

Actores Administrator (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Administrador 

recoge los datos del estudiante y lo inserta en el 

sistema. 

Precondiciones El estudiante ha de estar autorizado a becarse. 

Debe existir al menos una capacidad libre. 

Poscondiciones Los datos han de ser correctos. 

Requisitos especiales  

 

Tabla 19. Descripción del caso de uso Modificar Beca de Estudiante 

Nombre del caso de uso Modificar Beca de Estudiante 

Actores Administrador (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

obtiene los datos a modificar. Luego los modifica. 

Precondiciones En caso de modificar la ubicación del estudiante 

es necesario que exista al menos una capacidad 
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libre. 

Poscondiciones Los datos han de estar correctos. 

Requisitos especiales  

 

Tabla 20. Descripción del caso de uso Dar Baja a Estudiante 

Nombre del caso de uso Dar Baja a Estudiante. 

Actores Administrador (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

genera una baja por una determinada razón.     

Precondiciones Debe existir un motivo para proceder a dar baja. 

Poscondiciones La capacidad de la baja ha de quedar libre en caso 

de ser una baja permanente o provisional por mas 

de 6 meses. 

Requisitos especiales . 

 

Tabla 21. Descripción del caso de uso Gestionar País 

Nombre del caso de uso Gestionar País  

Actores Administrador 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador ha 

de insertar estudiantes de un país que no aparece 
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en la base de datos.   

Precondiciones Debe ser realmente necesaria la inserción. 

Poscondiciones  

Requisitos especiales  

 

Tabla 22. Descripción del caso de uso Gestionar Provincia – Gestionar 
Municipio 

Nombre del caso de uso Gestionar Provincia  -  Gestionar Municipio  

Actores Administrador (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

precisa insertar estudiantes de esta provincia o 

municipio y este no aparece entre los datos.      

Precondiciones Debe existir en la base de datos, el país o 

provincia, al cual pertenece la entidad a insertar. 

Poscondiciones  

Requisitos especiales  

 

Tabla 23. Descripción del caso de uso Gestionar Facultad – Gestionar 
Carrera 

Nombre del caso de uso Gestionar Facultad  - Gestionar Carrera 
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Actores Administrador (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

precisa insertar estudiantes que pertenecen a esta 

o también si surge una nueva Facultad o Carrera 

en el centro.  

Precondiciones En el caso de insertar una carrera debe existir 

primero la facultad a la que pertenece esta. 

Poscondiciones  

Requisitos especiales  

 

Tabla 24. Descripción del caso de uso Gestionar Cuarto – Gestionar 
Cubiculo 

Nombre del caso de uso Gestionar Cuarto – Gestionar Cubiculo 

Actores Administrador (inicia). 

Resumen El caso de uso se inicia cuando producto a una 

ampliación de la beca u otra situación surgen 

nuevos dormitorios.   

Precondiciones En el caso de insertar un cubículo debe existir 

primero el cuarto al que pertenece este. 

Poscondiciones  

Requisitos especiales Las capacidades totales insertadas han de estar 
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correctas. 

 

 

 

Tabla 25. Descripción del caso de uso Eliminar Usuario. 

Nombre del caso de uso Eliminar Usuario. 

Actores Administrador 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

desea eliminar un usuario. 

Precondiciones Debe ser usuario del sistema.  

Si hay solo 1 Administrador no podrá ser eliminado.

Poscondiciones Usuario eliminado.  

Requisitos especiales  

 

Tabla 26. Descripción del caso de uso Insertar Usuario – Asignar 
Privilegios a Usuarios. 

Nombre del caso de uso Insertar Usuario – Asignar Privilegios a Usuarios 

Actores Administrador  

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

desea crear un usuario nuevo para el Sistema al 

cual se le asignan sus privilegios según su 
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responsabilidad o Cargo frente a Residencia 

Estudiantil. 

Precondiciones No debe existir. 

Poscondiciones Usuario creado en el sistema.  

Requisitos especiales El nuevo usuario. 

 

Tabla 27. Descripción del caso de uso Mostrar Usuarios. 

Nombre del caso de uso Mostrar Usuarios. 

Actores Administrador  

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 

desea listar los usuarios. 

Precondiciones Debe existir el usuario en el  sistema. 

Poscondiciones Listado de Usuarios.  

Requisitos especiales Controlar los  usuarios del sistema. 

 

Tabla 28. Descripción del caso de uso Modificar Usuario. 

Nombre del caso de uso Modificar Usuario. 

Actores Administrador  

Resumen El caso de uso se inicia cuando el administrador 
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desea Actualizar datos de un  Usuario. 

Precondiciones Debe existir el usuario en el sistema. 

Poscondiciones Información Actualizada. 

Requisitos especiales Cambio en la información del usuario. 

 

Tabla 29. Descripción del caso de uso Cambiar Contraseña. 

Nombre del caso de uso Cambiar Contraseña 

Actores Usuario. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario desea 

cambiar su Contraseña. 

Precondiciones Por cuestión de seguridad. 

Poscondiciones Cambio de contraseña.  

Requisitos especiales Seguridad en el sistema. 

 

Tabla 30. Descripción del caso de uso Mostrar Capacidades Libres. 

Nombre del caso de uso Mostrar capacidades Libres 

Actores Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el usuario 

desea conocer las capacidades libres 
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de la beca. 

Precondiciones Nesecidad de Información. 

Poscondiciones Listado de capacidades libres 

Requisitos especiales  

 

Tabla 31. Descripción del caso de uso Imprimir Listados de Estudiantes. 

Nombre del caso de uso Imprimir Listados de Estudiantes  

Actores Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el usuario 

desea imprimir algún listado de 

estudiantes. 

Precondiciones Debe haber generado primero el 

listado. 

Poscondiciones Listado de Estudiantes listo para 

Imprimir en formato .doc o .pdf 

Requisitos especiales Debe tener una impresora instalada en 

el ordenador. 

 

Tabla 32. Descripción del caso de uso Filtrar Estudiantes. 

Nombre del caso de uso Filtrar Estudiantes 
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Actores Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el usuario 

desea obtener un listado de 

Estudiantes filtrado según  parámetros 

deseados. 

Precondiciones Nesecidad de Información. 

Poscondiciones Listado de Estudiantes filtrado. 

Requisitos especiales Debe tener bien definido los 

parámetros del filtro. 

Tabla 33. Descripción del caso de uso Listar Estudiantes por Cuarto. 

Nombre del caso de uso Listar Estudiantes por Cuarto 

Actores Usuario 

Resumen El caso de uso inicia cuando el usuario 

desea obtener un listado de  

Estudiantes  ordenados por Cuarto. 

Precondiciones Nesecidad de Información. 

Poscondiciones Listado de Estudiantes por Cuarto. 

Requisitos especiales  
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Anexo 3 Diagramas de Clases Web por Paquetes. 

Insertar Pais_v.php

Insertar Pais

nombre

Insertar Pais.php

<<build>>

<<submit>>
Insertar Provincia_v.php

Insertar Provincia

pais
nombre

Pais
id_pais
nombre

insertar Provincia.php

<<build>><<submit>>

Provincia
id_provincia
nombre
id_pais

1
1..n

1
1..n

Municipio
id_municipio
nombre
id_provincia

1 1..n1 1..n

Insertar Municipio_v.php

Insertar Municipio.php

<<build>>

Insertar Municipio

provincia
nombre

<<submit>>

Figura 17. Diagrama de Clases Web (Paquete Gestionar Datos (1/3))
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Insertar Facultad_v.php

Insertar Facultad

nombre

Insertar Facultad.php

<<build>><<submit>>

Facultad
id_facultad
nombre

Carrera
id_carrera
nombre
id_facultad

1
1..n

1
1..n

insertar Carrera_v.php

Insertar Carrera.php

<<build>>

Insertar Carrera

facultad
nombre

<<submit>>

 

Figura 18. Diagrama de Clases Web (Paquete Gestionar Datos (2/3)) 
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Insertar Cuarto_v.php

Insertar Cuarto

nombre

Insertar Cuarto.php

<<build>>

<<submit>>

Cuarto
id_cuarto
nombre
cap_total
cap_lib

Cubiculo
id_cubiculo
nombre
id_cuarto
cap_total
cap_lib

1 1..n1 1..n

Insertar Cubiculo_v.php

Insertar Cubiculo.php

<<build>>

Insertar Cubiculo

cuarto
nombre

<<submit>>

Subir_Foto.php

Subir Foto

foto

Subir Foto_v.php

<<build>>

 

 

Figura 19. Diagrama de Clases Web (Paquete Gestionar Datos (3/3)) 
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Insertar Estudiante

Nombre
Apellido1
Apellido2

Sexo
Edad
Pais

Provincia
Municipio

Carne Becado
Facultad
Carrera
Cuarto

Cubiculo
Año Cursa
Direccion

CI

Insertar 
Estudiante_v.php

Modificar Estudiante

Nombre
Apellido1
Apellido2

Sexo
Edad
Pais

Provincia
Municipio

Carne Becado
Facultad
Carrera
Cuarto

Cubiculo
Año Cursa
Direccion

Ci

Modificar 
Estudiante_v.php

Baja
id_estudiante
id_municipio_estudiante
nombre_estudiante
apellido1_estudiante
apellido2_estudiante
sexo
edad
carne_becado
id_carrera
id_cubiculo
CI
direccion
año_cursa
id_tipo_baja
fecha_inicio
tiempo
id_motivo
detalles
id_baja

Dar Baja

Tipo Baja
Fecha Inicio

Tiempo
Motivo

Detalles
Id_Estudiante

Dar Baja_v.php Dar Baja.php

<<submit>>

<<build>>

Asignar Foto

foto
id_estudiante

Asignar Foto_v.php

Insertar 
Estudiante.php

<<submit>>

<<build>>

Modificar 
Estudiante.php

<<submit>>

<<build>>

Asignar Foto.php

<<build>>

Caracterizar 
Estudiante_v.php

Estudiante
Nombre
Apellido1
Apellido2
Sexo
Edad
Municipio
Carne Becado
Carrera
Cubiculo
Año Cursa
Direccion
Ci
Estado
Caracterizacion
Imagen
id_estuadiantes

Caracterizar 
Estudiante.php

<<build>>

Caracterizar Estudiante

caracterizacion
id_estudiante

<<submit>>

 

Figura20. Diagrama de Clases Web (Paquete Gestionar Beca) 
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Listar Estudiantes por 
Cuarto_v.php

Mostrar Capacidades 
Libres_v.php

Filtrar Estudiantes.php

Listar estudiantes por 
Cuarto.php

<<build>>

Mostrar Capacidades 
Libres.php

<<build>>

Cuarto
id_cuarto
nombre
cap_total
cap_lib

Filtrar Estudiantes_v.php

<<build>>

Filtro

Sexo
Facultad
Carrera

Año
Pais

Provincia
Municipio

Cuarto
Cubiculo

<<submit>>

Estudiante
Nombre
Apellido1
Apellido2
Sexo
Edad
Municipio
Carne Becado
Carrera
Cubiculo
Año Cursa
Direccion
Ci
Estado
Caracterizacion
Imagen
id_estuadiantes

Buscar 
Estudiante_v.php

Buscar Estudiante

Buscar Estudiante.php

<<build>>

<<submit>>

 

Figura 21. Diagrama de Clases Web (Paquete Listar Estudiantes) 
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Anexo 4 Descripción de las Tablas de la Base de Datos. 

Tabla 34. Descripción de T_Cubiculo. 

Nombre: Cubiculo 

Propósito: Almacenar datos de los Cubículos. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_cubiculo Integer Llave primaria autoincremental y única de la tabla. 

nombre varchar Valor identificador del Cubiculo. 

Id_cuarto Integer Identificador del cuarto a que pertenece el cubiculo. 

cap_total integer Capa máxima del cubiculo. 

cap_lib integer Capacidades sin ocupar en el cubiculo. 

Tabla 35. Descripción de T_Cuarto. 

Nombre: Cuarto 

Propósito: Almacenar datos de los Cuartos. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_cuarto Integer Identificador autoincremental y único del cuarto. 

Nombre Integer Identificador del cuarto. 

cap_total String Capacidad Total del Cuarto. 

cap_lib Data Capacidades libres del cuarto. 

Tabla 36. Descripción de T_Carrera. 
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Nombre: Carrera 

Propósito: Almacenar los datos de las Carreras. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_carrera Integer Identificador autoincremental y único de la Carrera. 

nombre varchar Nombre de la carrera. 

Id_facultad Integer Identificador de la Facultad a que pertenece la Carrera. 

Tabla 37. Descripción de T_Facultad. 

Nombre: Facultad 

Propósito: Almacenar los datos de las Facultades. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_facultad Integer Identificador autoincremental y único de la facultad. 

nombre varchar Nombre de la facultad. 

Tabla 38. Descripción de T_Pais. 

Nombre: País 

Propósito: Almacenar datos de los países. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_pais Integer Identificador autoincremental y único del país.   

nombre varchar Nombre del Pais. 

Tabla 39. Descripción de T_Municipio. 
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Nombre: Municipio 

Propósito: Almacenar datos de los Municipios. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_municipio Integer Identificador autoincremental y único del municipio. 

Nombre Integer Nombre del municipio. 

Id_provincia integer Identificador de la provincia a que pertenece el municipio. 

cap_lib Data Capacidades libres del cuarto. 

Tabla 40. Descripción de T_Estudiante. 

Nombre: Estudiante 

Propósito: Almacenar datos de los Estudiantes Becados. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_estudiante Integer(11) Identificador autoincremental y único del estudiante. 

Nombre Varchar(60) Nombre del estudiante. 

Apellido1 Varchar(60) Primer Apellido del Estudiante. 

Apellido2 Varchar(60) Segundo Apellido del estudiante. 

Sexo Varchar(20) Sexo del estudiante. 

Edad Integer(2) Edad del estudiante. 

Carne_Becado Integer(4) Identificador único del becado. 

CI Varchar(11) Carne de Identidad del estudiante. 
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Id_carrera Integer(11) Identificador de la carrera del estudiante. 

Id_cubiculo Integer(11) Identificador del cubiculo donde se aloja el estudiante 

Id_municipio Integer(11) Identificador del municipio de procedencia del estudiante 

Dirección Varchar(11) Dirección particular del estudiante. 

Año _ cursa Integer(4) Año que cursa el estudiante. 

Caracterización Longtext() Caracterización de la conducta y vida social en la 

residencia del estudiante. 

Imagen Varchar(60) Dirección de la foto (tamaño carne) del estudiante.  

Tabla 41. Descripción de T_Baja. 

Nombre: Baja 

Propósito: Almacenar los Datos de las Bajas. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_estudiante Integer(11) Identificador autoincremental y único del estudiante. 

Nombre Varchar(60) Nombre del estudiante. 

Apellido1 Varchar(60) Primer Apellido del Estudiante. 

Apellido2 Varchar(60) Segundo Apellido del estudiante. 

Sexo Varchar(20) Sexo del estudiante. 

Edad Integer(2) Edad del estudiante. 

Carne_Becado Integer(4) Identificador único del becado. 

CI Varchar(11) Carne de Identidad del estudiante. 
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Id_carrera Integer(11) Identificador de la carrera del estudiante. 

Id_cubiculo Integer(11) Identificador del cubiculo donde se aloja el estudiante 

Id_municipio Integer(11) Identificador del municipio de procedencia del estudiante 

Dirección Varchar(11) Dirección particular del estudiante. 

Año _ cursa Integer(4) Año que cursa el estudiante. 

Id_tipo _ baja Integer(11) Identificador del tipo de baja. 

Fecha _ inicio Date Fecha en que se da la Baja.  

Tiempo Integer(11) Tiempo de baja  

Id _ motivo Integer(11) Identificador del motivo de la Baja 

Detalles longtext Detalles de la baja 

Id _ baja Integer(11) Identificador autoincremental y único de la Baja 

Tabla 42. Descripción de T_Motivo. 

Nombre: Motivo 

Propósito: Almacenar Motivos de Bajas. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_Motivo Integer Identificador autoincremental y único del Motivo. 

Nombre Integer Nombre del motivo. 

Tabla 43. Descripción de T_Tipo_Baja. 

Nombre: Tipo_Baja 
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Propósito: Almacenar tipos de Bajas. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_Tipo_baja Integer Identificador autoincremental y único del Tipo 

de Baja. 

Tipo_Baja varchar Nombre del tipo da baja. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Descripción de T_Tipo_Usuario. 

Nombre: Tipo_Usuario 

Propósito: Almacenar tipos de Usuario. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_Tipo_Usuario Integer Identificador autoincremental y único del Tipo 

de Usuario. 

Tipo varchar Nombre del tipo da Usuario. 

Tabla 45. Descripción de T _Usuario. 

Nombre: Usuario 

Propósito: Almacenar datos de los Usuarios. 
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Atributo Tipo Descripción 

Id_Usuario Integer Identificador autoincremental y único del 

Usuario. 

Nombre_Usuario varchar Nombre del usuario (único). 

Id_Tipo_Usuario Integer Identificador del tipo del Usuario. 

Contraseña varchar Contraseña del Usuario (encriptada). 

 

Tabla 46. Descripción de T_Provincia. 

Nombre: Provincia 

Propósito: Almacenar datos de las Provincias. 

Atributo Tipo Descripción 

Id_provincia Integer Identificador autoincremental y único de la 

provincia. 

Nombre varchar Nombre de la Provincia 

Id_pais Integer Identificador del Pais a que pertenece la 

Provincia. 
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Anexo 5 Diagramas de Secuencia. 

A continuación solo se muestran algunos de los Diagramas de Secuencia de los 

Caso de Uso más importantes del sistema. 

 

 : Administrador  : Insertar Carrera  : Estudiante
Dar Alta Insertar Estudiante()

 

Figura22.Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Dar Alta). 

 : Administrador  : Dar Baja  : Estudiante
Dar Baja

Dar Baja()

 

Figura23.Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Dar Baja). 
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 : Administrador  : Modificar Estudiante  : Estudiante

Modificar Estudiante
Modificar Estudiante()

 

Figura24.Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Modificar Estudiante). 

 

 : Usuario  : Filtro  : Estudiante

Solicitar Filtrado
Filtro Todos()

Retornar Datos Filtrados()

 

Figura25.Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Filtrar Estudiantes (Todos)). 
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 : Usuario  : Buscar Estudiante  : Estudiante

Solicitar Busqueda Buscar Estudiante()

Retornar Datos de Estudiante()

 
Figura26.Diagrama de Secuencia Caso de Uso (Buscar Estudiante). 
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Anexo 6 Diagramas de Componentes. 

Gestionar Beca

Insertar_Estud
iante_v.php

Insertar_Est
udiante.php

Modificar_Estu
diante_v.php

Modificar_Es
tudiante.php

Dar_Baja
_v.php

Dar_Baja
.php

Caracterizar_E
studiante-v.php

Caracterizar_e
studiante.php

Asignar_F
oto_v.php

Asignar_
Foto.php

 

 

Figura 27. Diagrama de Componente (Gestionar Beca). 

Insertar_P
ais_v.php

Gestionar Datos

Insertar_
Pais.php

Insertar_Pro
vincia_v.php

Insertar_Pr
ovincia.php

Insertar_Mun
icipio_v.php

Insertar_Mu
nicipio.php

Insertar_Fac
ultad_v.php

Insertar_Fa
cultad.php

Insertar_Car
rera_v.php

Insertar_Ca
rrera.php

Insertar_Cu
arto_v.php

Insertar_C
uarto.php

Insertar_Cub
iculo_v.php

Insertar_Cu
biculo.php

Subir_Fot
o_v.php

Subir_Fot
o.php

 

 

Figura 28. Diagrama de Componente (Gestionar Datos). 
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Insertar_Us
uario.php

Insertar_Usua
rio_V.phpGestionar Usuarios

Mostrar_Us
uario.php

Eliminar 
_Usuario.php

 

Figura 29. Diagrama de Componente (Gestionar Usuarios). 

 

Gestionar Indisciplinas

Insertar_Indisci
plinas_v.php

Insertar_Indis
ciplinas.php

Inseratar_Sa
ncion_v.php

Insertar_Sa
ncion.php

Reportar_Indis
ciplina_v.php

Reportar_Ind
isciplina.php

Reportar_Sa
ncion_v.php

Reportar_S
ancion.php

Ver_Indisci
plinas.php

 

Figura 30. Diagrama de Componente (Gestionar Indisciplinas). 
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Listar Estudiantes

Filtrar_To
do.php

Filtrar_Extra
njeros.php

Ver_Capacidad
es_Libres.php

Ver_Listado_
Cuartos.php

Buscar_Est
udiante.php

Imprimir_R
eporte.php

 

Figura 31. Diagrama de Componente (Listar Estudiantes). 
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