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 I 

RESUMEN 
 
 
El proyecto presentado a continuación se encuentra dividido en 3 capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y los anexos respectivos. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los mismos: 

 

Capítulo I.- “Aspectos Generales” se plantea el problema, y la solución para e 

mismo, los objetivos generales y específicos, el alcance y el presupuesto del 

proyecto. 

 

Capítulo II.- “Aspectos Teóricos” se estudia los procesos para desarrollar un 

sistema mediante la Ingeniería del Software, se describen las herramientas de 

desarrollo utilizadas para la creación del sistema con sus respectivas 

características. 

 

Capítulo III.- “Aspectos Metodológicos”  se presentan los conceptos principales 

del paradigma y la metodología aplicada al desarrollo del  proyecto, el método 

utilizado, las etapas, y el lenguaje de modelado. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.- se representan las conclusiones obtenidas al 

final del proyecto al igual que las recomendaciones que se deberán tomar en 

cuenta para el buen funcionamiento del sistema. 

 

Bibliografía.- se detalla todo lo referente a libros, referencias Web que fueron 

utilizadas para documentar el desarrollo del sistema. 

 

Anexos.- se presenta en manual técnico, de instalación, y el de usuario para 

facilitar el manejo del sistema. 
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CAPITULO I 
 

1. AMBIENTACIÓN 
 
 
El Capitulo I  se encargara de hacer una descripción del entorno y la problemática 

que maneja la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional en el 

Control de Documentación  correspondiente a memos, solicitudes, certificados, 

etc. 

 

Esta facultad esta conformada por: 

• Física 

• Matemática 

• Ingeniería Matematica 

• Ingeniería de Ciencias Económicas y Financieras 

• Maestría en Estadística Aplicada 

• Maestría en Riesgo Financiero 

• Maestría en Investigación Operativa 

• Diplomado en Supervisión de Instituciones Financieras 

• Doctorado Individual de Matemática 

 

La Facultad tiene un promedio de 600 a 700 estudiantes matriculados además de 

un promedio de 170 personas entre administrativos y docentes a tiempo 

completo, parcial y contrato, distribuidas en las diferentes áreas de la facultad. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad La Facultad de Ciencias de la “ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL” se encuentra afectada por el manejo de un control de 

documentación que envía y recibe, esta información se archiva  en carpetas  

físicas lo que dificulta la búsqueda de los mismos. La Facultad de Ciencias por el 
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momento no tiene a disposición un sistema que le permita  manejar  de  una  

forma  automática  la  información  que  contiene  el Control de Documentación. 

 

Mediante la creación de un sistema de Control de Documentación, se aspira ser 

más eficiente, es decir que la información se la pueda manipular de una manera 

más rápida en cuanto a sus búsquedas, actualizaciones, reportes, etc. 

 

La creación del sistema servirá como un medio de información para la facultad en 

cuanto al personal, departamentos y entidades asociadas. 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA 
 

• ¿Cómo dar a conocer la información del Control de Documentación? 

• ¿Por qué aprovechar la tecnología de punta? 

• ¿Cómo dar seguridad a la información que utilizara el sistema? 

• ¿Qué tipo de información manejara el sistema? 

• ¿Cómo lograr que los usuarios tengan un manejo limitado en cuanto al 

control de la información?  

• ¿Cómo  organizar  la  información  existente de los  documentos  en  los  

procesos administrativos de la facultad? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de este sistema permitirá mejorar la administración de la información  

correspondiente  a  los documentos  de  la  Facultad  de  Ciencias, respondiendo 

a las necesidades crecientes de la misma.  

Esta  aplicación  facilitará  la  automatización de una  gran parte de la gestión  del 

control de documentación, así como también se ofrecerá  información  oportuna a 

los usuarios.  
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1.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar la administración del  Control de Documentación de la Facultad de 

Ciencias  mediante el desarrollo de un sistema  informático desarrollado en visual 

Basic .Net, este sistema será amigable para el usuario, seguro y confiable. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar flujos de información. 

• Facilitar  el  acceso de la información  a  los usuarios correspondientes de 

una manera rápida  y  segura. 

• Administrar perfiles de usuarios para permitir el ingreso al sistema y la 

respectiva  manipulación de la información. 

• Desarrollar un modulo en el cual se despliegue un menú de las respectivas 

funciones del sistema para su fácil manipulación.    

• Organizar la información existente de los memos de la Faculta. 

• Generar Reportes  

1.6 ALCANCE 
 

El Sistema “Control de Documentación -  Memos” es un software creado para la 

administración y manipulación de la información correspondiente a los 

documentos  y entidades que intervienen en los mismos. 

 

El sistema realizara: 

• Almacenamiento de la información correspondiente a los documentos. 

• Almacenamiento de la información correspondiente a los Usuarios del 

Sistema. 

• Registrara Departamentos, Sumilladores, Estados y Entidades que 

intervienen en el control de documentación. 

• Control de usuarios y permisos de acceso al sistema. 

• Realizara búsquedas y reportes de la información almacenada en el 

sistema. 
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1.7 PRESUPUESTO 
 

 

COSTOS APROXIMADOS  PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

DESCRIPCION     VALOR   

   Horas 
Valor x 
Hora Costo Total $ 

Recurso Analista 200 6 1200 
Humano  Programador 400 5 2000 
Software  SQL 2005     1600 

  Visual Basic .Net     900 
  Office 2003     648 

Hardware Computador     800 
  Impresora     250 
Gastos Varios  Flash Memory     20 

  
Cartuchos 
impresora     40 

  Papel Bond     10 
  Internet     30 
       

    
Costo Aproximado del 

Sistema    $   7498 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

  INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

“La Ingeniería de Software  es una disciplina o área de la Informática o Ciencia de 

la Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener 

software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. 

 

La Ingeniería de Software trata con áreas muy diversas de la informática y de las 

ciencias de la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas 

operativos o desarrollos en Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo 

de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información y aplicables a 

una infinidad de áreas tales como: negocios, investigación científica, medicina, 

producción, logística, banca, la red de redes Internet, etc. (R. Pressman, 3) 

 

El proceso de Ingeniería de Software es considerado como “Un conjunto de 

etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este 

caso la obtención de un producto de calidad”. El proceso de desarrollo del 

software requiere de un conjunto de conceptos, una metodología, y un lenguaje 

propio. A este proceso también se lo llama “Ciclo de Vida del Software” el cual 

comprende una serie de fases que son: concepción, elaboración, construcción y 

transición. La concepción es el alcance del proyecto, la elaboración define el plan 

del proyecto especificando las características y fundamentos de su arquitectura, 

la construcción crea el producto y la transición pone a disposición el producto 

para los respectivos usuarios.” (R. Pressman, 4, 5) 

 

La Ingeniería de Software se orienta en un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software.  (IEEE, 1993) 
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2.1.1 EL  SOFTWARE  INFORMÁTICO 
 
El software de computadora es el producto que se diseña y construye mediante 

programas informáticos los cuales se ejecutan dentro de una computadora con 

alguna característica respectiva, en las ciencias de la computación y la ingeniería 

de software, el software es toda la información procesada por los sistemas 

informáticos que son los  programas y datos.  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 
 
El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico. Por tanto 

el software tiene unas características considerablemente distintas a las del 

hardware. 

 

2.1.2.1 El software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico. 
 

Esto significa que los proyectos de software no se pueden gestionar como si 

fueran proyectos de fabricación, los costes de realizar el software se encuentran 

en la ingeniería. 

 

2.1.2.2 El software no se «estropea». 
 

El software no es susceptible a los males del entorno, el software no se estropea 

pero se deteriora. Durante su vida, el software sufre cambios (mantenimiento), 

conforme se hacen los cambios, es bastante probable que se introduzcan nuevos 

defectos, haciendo que el software se vaya deteriorando. 

Por tanto, el mantenimiento del software tiene una complejidad 

considerablemente mayor que la del mantenimiento del hardware. 
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2.1.2.3 Aunque la industria tiende a ensamblar componentes, la mayoría del software 
se construye a medida. 

 

Es decir que a medida que la disciplina del software evoluciona, se crea un grupo 

de componentes de diseño estándar. El componente de software debería 

diseñarse e implementarse para que pueda volver a ser reutilizado en muchos 

programas diferentes; los componentes reutilizables modernos encapsulan tanto 

datos como procesos que se aplican a los datos, permitiendo al desarrollador de 

software crear nuevas aplicaciones a partir de las partes reutilizables. 

2.1.3 APLICACIONES DEL SOFTWARE 
 

El software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido 

previamente un conjunto específico de pasos, es decir un algoritmo. Algunas 

veces es difícil establecer categorías genéricas para las aplicaciones del software 

que sean significativas. 

 

Conforme aumenta la complejidad del software, es más difícil establecer 

compartimentos nítidamente separados. Las siguientes áreas del software 

indican la amplitud de las aplicaciones potenciales: 

 

2.1.3.1 Software de Sistemas 
 
El software de sistemas es un conjunto de programas que han sido escritos para 

servir a otros programas; el área del software de sistemas se caracteriza por una 

fuerte interacción con el hardware de la computadora; una gran utilización por 

múltiples usuarios; una operación concurrente que requiere una planificación, una 

compartición de recursos y una sofisticada gestión de procesos; unas estructuras 

de datos complejas y múltiples interfaces externas. 
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2.1.3.2 Software de Tiempo Real 
 
El software que coordina/analiza/controla sucesos del mundo real conforme 

ocurren, es denominado software de tiempo real. 

 

2.1.3.3 Software de Gestión 
 
Las aplicaciones de esta área reestructuran los datos existentes para facilitar las 

operaciones comerciales o gestionar la toma de decisiones. Además de las 

tareas convencionales de procesamientos de datos, las aplicaciones de software 

de gestión también realizan cálculo interactivo.  

2.1.3.4 Software de Ingeniería y Científico 
 
El software de ingeniería y científico está caracterizado por los algoritmos de 

manejo de números. 

 

2.1.3.5 Software de Empotrado 
 
El software empotrado reside en memoria de sólo lectura y se utiliza para 

controlar productos y sistemas de los mercados industriales y de consumo. 

 

2.1.3.6 Software de Computadoras Personales 
 
El mercado del software de computadoras personales ha germinado en las 

pasadas dos décadas. El procesamiento de textos, las hojas de cálculo, los 

gráficos por computadora, multimedia, entretenimientos, gestión de bases de 

datos, aplicaciones financieras, de negocios, personales, redes o acceso a bases 

de datos externas son algunas de los cientos de aplicaciones que tiene el 

software de computadoras personales. 
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2.1.3.7 Software Basado en la Web 
 
Las páginas Web buscadas por un explorador son software que incorpora 

instrucciones ejecutables, la red viene a ser una gran computadora que 

proporciona un recurso de software casi ilimitado que puede ser accedido por 

cualquier persona. 

 

2.1.3.8 Software de Inteligencia Artificial 
 
El software de inteligencia artificial (IA) hace uso de algoritmos no numéricos para 

resolver problemas complejos para los que no son adecuados el cálculo o el 

análisis directo. 

 

2.1.4 APLICACIÒN DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE  EN EL 
DESSARROLLO DEL SISTEMA 

 
Para el desarrollo del sistema se utilizo los siguientes niveles o diseños de la 

ingeniería del software: 

2.1.4.1 Diseño Conceptual 
 
El diseño conceptual se considero en el análisis de actividades y consistió en la 

solución de los procesos para el usuario los cuales se expresan con los casos de 

uso del sistema a desarrollarse. 

 

Este diseño consistió de las siguientes tareas: 

 

• Identificar los usuarios y sus roles. 

• Obtener datos de los usuarios. 

• Evaluar la información. 

• Documentar los escenarios de uso. 

• Validar con los usuarios. 

• Validar contra la arquitectura del departamento o empresa. 
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Para la obtención de estos requerimientos se realizaron entrevistas, encuestas y 

visitas a los usuarios obteniendo así una solución adecuada para el desarrollo del 

sistema. 

 

2.1.4.2 Diseño Lógico 
 
El diseño lógico traduce los escenarios de uso creados en el diseño conceptual 

en un conjunto de objetos de negocio y sus servicios; este diseño es 

independiente de la tecnología. El diseño lógico refina, organiza y detalla la 

solución del proceso además define formalmente las reglas y políticas especificas 

del proyecto. (Pressman, 38). 

 

 

Este diseño fue utilizado para realizar las siguientes actividades: 

• Identificar y definir los objetos del negocio y sus servicios. 

• Definir las interfaces. 

• Identificar las dependencias entre objetos. 

• Comparar con la arquitectura de la empresa. 

• Revisar y refinar tanto como sea necesario. 

2.1.4.3 Diseño Físico 
 
El diseño físico traduce al diseño lógico a una solución implementable y 

costoefectiva o económica conveniente (Pressman, 48).  

 

Las tareas utilizadas para el desarrollo del sistema dentro de este diseño fueron: 

 

• Definir los componentes. 

• Refinar el comportamiento y distribución de componentes. 

• Especificar las interfaces de los componentes. 

• Distribuir los repositorios físicos de datos. 

• Examinar la tolerancia a fallas y la recuperación  de errores. 

• Validar el diseño físico. 
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2.2  LA PLATAFORMA .NET 
 
.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo 

de software con énfasis en transparencia de redes, con independencia de 

plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Es 

claro entonces que el objetivo de la plataforma .NET es simplificar el desarrollo 

de aplicaciones Web. Provee las herramientas y tecnologías para transformar a 

Internet en una plataforma de computación distribuida en gran escala. Esta 

plataforma además soporta los estándares sobre los cuales se basan los 

servicios Web. [8]  

 

2.2.1 BIBLIOTECA DE CLASES DE .NET 
 
La Biblioteca de Clases Base (BCL por sus siglas en inglés) maneja la mayoría 

de las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de 

aplicaciones, incluyendo entre otras: 

• Manejo de datos (ADO.NET) 

• Administración de memoria 

• Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP) 

• Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como 

en el cliente (ASP.NET) 

• Manejo del sistema de ventanas 

• Herramientas de seguridad e integración con la seguridad del sistema 

operativo 

• Interacción con otras aplicaciones 

• Operaciones aritméticas 

• Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo 

• Manejo de arreglos de datos y colecciones 

• Manipulación de archivos de imágenes 

• Generación de código 

• Auto descripción de código 

• Interacción con el API Win32 o Windows API. 

• Compilación de código,  etc. 
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS 
 

Es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un 

entorno que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios 

son variados: 

 

• Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases. 

• Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel 

independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del 

dispositivo que lo ejecuta. 

• Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos 

subsistemas del Common Language Runtime. 

• Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados. 

• Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta. 

• Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del 

código aun cuando se utilicen lenguajes distintos. 

• Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el 

área de memoria que tienen asignado. 

• Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen 

durante la ejecución del código. 

• Soporte de multiproceso (hilos): permite ejecutar código en forma paralela. 

• Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes 

COM para que puedan ser usados por el .NET Framework. 

• Soporte de la Biblioteca de Clases Base: interfaz con las clases base del 

.NET Framework. Esto quiere decir que existen tipos de estructuras como 

es la de java y la .NET 
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2.3  .NET FRAMEWORK 
 
 

 
 
 
 

El Microsoft .NET Framework, es un componente de software que puede ser o es 

incluido en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-

codificadas para requerimientos comunes de los programas y gestiona la 

ejecución de programas escritos específicamente para este framework. 

 

Consta de una infraestructura sobre la que se reúne todo un conjunto de 

lenguajes y servicios que simplifican enormemente el desarrollo de aplicaciones; 

mediante esta herramienta se ofrece un entorno de ejecución altamente 

distribuido, que permite crear aplicaciones robustas y escalables. [11] 

 

.Net Framework soporta múltiples lenguajes de programación y aunque cada 

lenguaje tiene sus características propias, es posible desarrollar cualquier tipo de 

aplicación con cualquiera de estos lenguajes. Existen más de 30 lenguajes 

adaptados a .Net, desde los más conocidos como C# (C Sharp), Visual Basic o 

C++ hasta otros lenguajes menos conocidos como Perl o Cobol.  
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2.4   VISUAL BASIC .NET 
 
Visual Studio es un completo conjunto de herramientas para la creación tanto de 

aplicaciones de escritorio como de aplicaciones Web empresariales para trabajo 

en equipo. Aparte de generar aplicaciones de escritorio de alto rendimiento, se 

pueden utilizar las eficaces herramientas de desarrollo basado en componentes y 

otras tecnologías de Visual Studio para simplificar el diseño, desarrollo e 

implementación en equipo de soluciones empresariales. [12] 

 

Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a objetos 

que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el 

framework .NET; VB.NET posee elementos de desarrollo que generan: 

aplicaciones Web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo 

entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de 

herramientas y hace más sencilla la creación de soluciones en varios lenguajes, 

dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen 

acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web 

ASP y Servicios Web XML. [14] 

 

2.4.1 VERSIONES DEL ENTORNO DE PROGRAMACION PARA VB.NET  
 

Las herramientas que Microsoft proporciona para programar han evolucionado 

mucho generando las siguientes versiones de Visual Basic .Net: 

 

2.4.1.1 Visual Studio .Net 
 
Visual Studio .NET  fue la primera versión de Visual Studio en introducir el 

Framework .NET, esta versión de Visual Studio introdujo además tres nuevos 

lenguajes de programación, C#, VB.NET y Visual J#. 

En esta primera versión de Visual Studio .NET se podían programar aplicaciones 

Windows Forms (aplicaciones de escritorio) y aplicaciones ASP.NET 

(Aplicaciones Web). 
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2.4.1.2 Visual Studio .Net 2003 
 
Visual Studio .NET 2003 fue una actualización menor de Visual Studio .NET, 

básicamente propiciada por la introducción de la versión 1.1 del Framework .NET, 

en esta versión se añadió por primera vez la posibilidad de programar para 

dispositivos móviles usando .NET, ya fuera usando el Compact Framework, o 

ASP.NET. 

 

2.4.1.3 Visual Studio 2005 
 
Visual Studio 2005 fue una actualización bastante importante, tanto del entorno 

de desarrollo como del Framework y por lo tanto de los lenguajes asociados. 

Visual Studio 2005 supuso la introducción de novedades en el entorno: 

• Soporte para Genéricos en Intellisense. 

• Soporte para WebServices usando ASP.NET. 

• Servidor Web local para realizar pruebas sin depender de IIS. 

• Integración con SQL Server 2005. 

• Diseñadores de DataSets y bases de datos adaptados a 

ADO.NET 2.0 

• Soporte extendido para arquitecturas de 64 bits. 

 

 

2.4.1.4 Visual Studio 2008 
 
El IDE de Visual Studio 2008 permite trabajar contra 3 .NET frameworks 

diferentes: 

• .NET Framework 2.0 

• .NET Framework 3.0 

• .NET Framework 3.5 

Visual Studio 2008 también es muy fácil de usar gracias al desarrollo de 

hardware; Además, integra el framework ASP.NET AJAX para el desarrollo de 

Webs con tecnología AJAX. 
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2.4.2 VISUAL  2005 COMO HERRAMIENTA  PARA EL SISTEMA 
 
El visual 2005 es un lenguaje de programación visual que realiza un gran número 

de tareas sin la necesidad de escribir código, ya que tiene un fácil manejo de 

operaciones graficas que se las puede realizar con la utilización del Mouse. 

 

Visual 2005 es un programa basado en objetos, es decir es un lenguaje de 

programación orientado a objetos facilitando los mecanismos de herencia y 

polimorfismo; gracias a esto el desarrollo del sistema es más fácil de comprender 

y de implementar. 

 

Dentro del desarrollo del sistema el visual 2005 fue utilizado en los siguientes 

términos: 

 

2.4.2.1 Interfaces de Usuario 
 
Una interfaz de usuario es la parte de una aplicación que el usuario ve y con la 

cual interactúa, está relacionada con la subyacente estructura, la arquitectura, y 

el código que hace el trabajo del software, pero no se confunde con ellos. La 

interfaz incluye las pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda, la 

documentación y el entrenamiento.  

 

Para la creación de las interfaces del sistema se tomo en cuenta las necesidades 

o requerimientos de los usuarios de tal forma que satisfaga las necesidades de 

los mismos creando una interfaz fácil de aprender y usar. 

 

2.4.2.2 Programación Orientada a Objetos. 
 
La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, 

más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de 

programación; es un paradigma de programación que usa objetos y sus 

interacciones para diseñar aplicaciones están basados en varias técnicas, 

incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. 
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Este tipo de programación se utilizo para hacer la codificación más sencilla y 

reutilizable de tal modo que la programación del sistema fue sumamente clara y 

fácil de modificar. 

 

2.4.2.3 Funciones 
 
Una función es un conjunto de instrucciones que permiten procesar las variables 

para obtener un resultado, las funciones nos permiten su utilización sistemática 

tantas veces como queramos sin necesidad de escribir las instrucciones tantas 

veces como veces queremos utilizarla. 

 

Las funciones fueron de gran utilidad  para el desarrollo del sistema ya que la 

mayor parte del sistema consiste en una secuencia repetitiva de operaciones o 

procesos. 

 

2.4.2.4 Crystal  Reports 
 
Crystal Reports es el estándar de creación de informes de Visual Studio 2005, 

este se incluye en todas las copias de Visual Studio 2005 y se integra 

directamente en el entorno de desarrollo. 

 

Crystal Reports para Visual Studio 2005 incorpora la posibilidad de crear 

contenido interactivo con calidad de presentación al entorno de Windows, se 

puede crear informes complejos y profesionales. Puede conectarse el informe a 

casi todos los orígenes de base de datos, así como a datos Proxy, como un 

conjunto de resultados. [21] 

 

Para el sistema los Crystal Reports fueron de gran utilidad ya que una de las 

partes esenciales del proyecto es la generación de reportes, los reportes se 

generaron según los requerimientos del usuario.  
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2.5   SQL SERVER 2005 
 
SQL Server es un conjunto de objetos eficientemente almacenados los cuales  

almacenan la información; estos objetos se denominan tablas, y éstas a su vez 

están compuestas de filas y columnas. En el motor de SQL Server se procesan 

los comandos de la base de datos. Los procesos se ejecutan dentro del sistema 

operativo y entienden únicamente las conexiones y las sentencias SQL. [22] 

 

SQL Server utiliza el lenguaje Transact-SQL para poder enviar peticiones tanto 

de consultas, inserciones, modificaciones, y de borrado a las tablas, así como 

otras peticiones que el usuario necesite sobre los datos; en definitiva es un 

lenguaje que utiliza SQL Server para poder gestionar los datos que contienen las 

tablas. 

 

El lenguaje estándar SQL (Structured Query Language) se emplea para los 

sistemas de bases de datos relacionales RDBMS (Relational Database 

Management System), es el estándar ANSI (American National Standards 

Institute). También es utilizado por otros sistemas como: Oracle, Access, Sybase, 

etc. 

 

2.5.1 COMPONENTES DEL SQL SERVER 
 
SQL Server puede gestionar el sistema operativo, recursos del servidor, todo lo 

relacionado con la información que va a almacenar, ahora se detallara los 

componentes que  utiliza SQL Server para gestionarlo. 

 

2.5.1.1  Net-Library 
 
Es el componente que controla las conexiones de diferentes protocolos y redes, 

habilita SQL Server para escuchar a múltiples protocolos al mismo tiempo. Se 

puede configurar el servidor fácilmente para escuchar múltiples protocolos, 

empleando utilidades de red del servidor bajo SQL Server. 
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2.5.1.2 Open Data Services (ODS) 
 
Es el componente que está escuchando si hay peticiones para nuevas 

conexiones y emite respuestas, este controla las conexiones a SQL Server. ODS 

también controla las desconexiones inesperadas y deja libres los recursos del 

sistema. 

 

2.5.1.3 Tabular Data Stream (TDS) 
 
Es un protocolo privado que SQL Server emplea para cifrar los datos y 

comunicarse con las estaciones clientes. 

 

2.5.1.4 Motores de SQL Server 
 
Existen dos motores muy importantes en SQL Server: 

 

El motor relacional que incluye los componentes necesarios para la 

consulta de datos. 

El motor de almacenaje que gestiona el almacenaje físico de los datos y la 

actualización de los datos en disco. 
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2.5.2 ESQUEMA GRAFICO DEL FUNCIONAMIENTO DE SQL SERVER 
 

Un cliente realiza una consulta a la base de datos. 

 

 

El analizador de consultas recibe la respuesta del ODS. 

 

 

El analizador de consultas comprueba la sintaxis. 
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Si la sintaxis es incorrecta, el analizador de consultas devuelve un error. 

 

 

Si la sintaxis es correcta, la respuesta se pasa al optimizador de consultas. 
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Se devuelve la respuesta al cliente. 
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2.5.3 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR  
 
 
 

 
 
 
 
 
SQL Server se encarga de administrar bases de datos relacionales basadas en la 

arquitectura Cliente / Servidor (RDBMS: Relational Database Management 

System).SQL Server utiliza la arquitectura Cliente / Servidor para coordinar el 

trabajo entre el equipo cliente y el equipo servidor. Dependiendo del tipo de 

aplicación que se quiera programar dependerá la repartición de la carga de 

trabajo entre el cliente y el servidor. [27] 

 

 

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 

información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 

denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor 

al proceso que responde a las solicitudes. 

 

 

En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la 

parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece 

sólo lo particular de cada usuario. 
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2.5.3.1 Cliente 
 
El equipo cliente se suele encargar de la parte lógica y de mostrar la información 

al usuario que realiza una petición. Además el Cliente es el que inicia un 

requerimiento de servicio, el requerimiento inicial puede convertirse en múltiples 

requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La ubicación de los 

datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 

 

2.5.3.2 Servidor 
 
El equipo servidor SQL Server, se encarga de administrar la base de datos, de 

gestionar los recursos del servidor. (CPU, memoria, etc.), y por supuesto de 

resolver y devolver en forma de solución la petición realizada por el cliente. El 

Servidor esta dedicado a responder a los requerimientos del cliente. 

 

2.5.4 SQL SERVER 2005 COMO HERRAMINETA PARA EL SISTEMA 
 

Se utilizo  SQL SERVER 2005 por ser una plataforma actualizada y difundida 

para el manejo de datos de una manera segura, simple y muy potente. La 

utilización dentro del sistema fue directamente en lo que tiene que ver con 

recorrer, modificar, insertar y borrar registros de las tablas de datos; además de 

contar con las seguridades adecuadas para el manejo de la información. 

 

En el desarrollo del sistema  se utilizo el SQL SERVER 2005 para lo siguiente: 

 

2.5.4.1 Vistas 
 
Una vista es una consulta, que refleja el contenido de una o más tablas, desde la 

que se puede acceder a los datos como si fuera una tabla. Las vistas no tienen 

una copia física de los datos, son consultas a los datos que hay en las tablas, por 

lo que si actualizamos los datos de una vista, estamos actualizando realmente la 

tabla, y si actualizamos la tabla estos cambios serán visibles desde la vista. 
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La razón por la que se utilizo vistas en la base de datos del sistema fue:  

 

• Seguridad,  ya que nos puede interesar que los usuarios tengan acceso 

a una parte de la información que hay en una tabla, pero no a toda la 

tabla. 

• Comodidad, como hemos dicho el modelo relacional no es el más 

cómodo para visualizar los datos, lo que nos puede llevar a tener que 

escribir complejas sentencias SQL, tener una vista nos simplifica esta 

tarea. 

 

2.5.4.2 Relaciones entre Tablas 
 
Las relaciones entre tablas representan las entidades que se consideran 

interesantes en la base de datos, cada instancia de la entidad encontrará sitio en 

una línea o tupla de la relación, mientras que los atributos de la relación 

representarán las propiedades de la entidad. 

 

Las tuplas en una relación son una colección no ordenada de elementos 

diferentes. Para distinguir una tupla de otra, se recurre al concepto de "llave 

primaria", o sea a un conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente 

una tupla en una relación. 

 

 En una relación puede haber más combinaciones de atributos que permitan 

identificar unívocamente una tupla, pero entre éstas se elegirá una sola para 

utilizar como llave primaria. Los atributos de la llave primaria no pueden asumir el 

valor nulo (que significa un valor no determinado), en tanto que ya no permitirían 

identificar una tupla concreta en una relación. Esta propiedad de las relaciones y 

de sus llaves primarias está bajo el nombre de integridad de las entidades. 

 

 

Los motivos de utilizar relaciones entre tablas en la base de datos del sistema 

son fueron: 
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• Ofrecer un sistema simple y eficaz para representar y manipular los 

datos. 

• Se analizó en un modelo, el relacional, con sólidas bases teóricas y 

practicas. 
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CAPITULO III 
 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

3.1   PARADIGMA INCREMENTAL ESPIRAL 
 
El modelo en espiral es un modelo de proceso de software evolutivo donde se 

conjuga la naturaleza de construcción de prototipos con los aspectos controlados 

y sistemáticos del modelo lineal y secuencial, proporciona el potencial para el 

desarrollo rápido de versiones incrementales del software que no se basa en 

fases claramente definidas y separadas para crear un sistema.  
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El modelo espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo, 

también llamadas regiones de tarea, cada una de las regiones están compuestas 

por un conjunto de tareas del trabajo llamado conjunto de tareas que se adaptan 

a las características del proyecto que va a emprenderse, en todos los casos se 

aplican actividades de protección. 

 

El paradigma  del modelo en espiral para la ingeniería del software es 

actualmente el enfoque más realista para el desarrollo del software y de sistemas 

a gran escala. Utiliza un enfoque “evolutivo” para la ingeniería del software, 

permitiendo al desarrollador y al cliente entender y reaccionar  a los riesgos, pero 

lo que es más importante es que permite a quien desarrolla aplicar el enfoque de 

creación de prototipos en cualquier etapa de la evolución del producto. Mantiene 

el enfoque sistemático correspondiente a los pasos sugeridos por el ciclo de vida 

clásico, pero incorporándola  dentro de un marco de trabajo interactivo que refleja 

de forma más realista el mundo real. El modelo en espiral demanda una 

consideración directa de riesgos técnicos en todas las etapas del proyecto, y si se 

aplica adecuadamente debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en 

problemas. (Lewis G, 117) 

 

En el  paradigma incremental espiral  el software se desarrolla en una serie de 

versiones increméntales, durante las primeras iteraciones la versión incremental 

podría ser un modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se 

producen versiones cada vez mas completas de ingeniería del sistema. Además, 

en cada desarrollo ejecutado, se puede seguir estos cuatros pasos: 

 

• Determinar qué se quiere lograr. 

• Determinar las rutas alternativas que se pueden tomar para lograr estas 

metas. Por cada una, analizar los riesgos y resultados finales, y 

seleccionar la mejor. 

• Seguir la alternativa seleccionada en el paso 2. 

• Establecer qué se tiene terminado. 
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El modelo espiral captura algunos principios básicos: 

 

• Decidir qué problema se quiere resolver antes de viajar a resolverlo. 

• Examinar tus múltiples alternativas de acción y elegir una de las más  

convenientes. 

• Evaluar qué tienes hecho y qué tienes que haber aprendido después de 

hacer algo. 

• No ser tan ingenuo para pensar que el sistema que estás construyendo 

será “EL” sistema que el cliente necesita. 

• Conocer (comprender) los niveles de riesgo, que tendrás que tolerar. 

 

3.1.1 VENTAJAS 
 

Las ventajas que ofrece un desarrollo incremental son varias y variadas, pero 

debe quedar claro que es muy difícil obtener todas juntas ya que depende del 

contexto en el que se implemente el proceso.  

 

En general las ventajas son: 

 

• Resolución de problemas de alto riesgo en tiempos tempranos del 

proyecto.  

• Visión de avance en el desarrollo desde las etapas iniciales del 

desarrollo.  

• Menor tasa de fallo del proyecto, mejor productividad del equipo, y 

menor cantidad de defectos, según demuestran estudios realizados 

sobre proyectos que han aplicado esta técnica.  

• Permite manejar la complejidad del proyecto, apuntando a la resolución 

de los problemas por partes, y no caer en la inanición del “súper 

análisis” del producto.  

• El aprendizaje y experiencia del equipo iteración tras iteración, mejora 

exponencialmente el trabajo, aumenta la productividad y permite 

optimizar el proceso en el corto plazo.  
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• El trabajo incremental deja una experiencia en el equipo que permite ir 

ajustando y mejorando las planificaciones, logrando menores desvíos 

en la duración total del proyecto.  

 

3.1.2 DESVENTAJAS 
 

Hasta el momento se podría decir que no existen grandes desventajas, pero sí 

hay puntos a manejar con sumo cuidado: 

 

• El uso de un desarrollo incremental no garantiza por sí solo el éxito de 

su uso.  

• Hay costos ocultos en su implementación, ya que se incorporan varias 

actividades a realizar por el equipo, y hay que saber medir ese impacto 

para no fracasar en el intento.  

 

3.2   METODOLOGÍA 
 
La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia, aun cuando el término puede ser 

aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o análisis más 

riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de dicho arte, una 

metodología es el conjunto de métodos que se rigen en una investigación 

científica. [33] 

 

La metodología hace referencia a un conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten ejecutar en forma lógica una serie de pasos para obtener un resultado 

determinado, indica que tareas, en que orden, cuando ejecutarlas, como 

ejecutarlas como controlar el avance de esas tareas y cuales son las 

herramientas que deben utilizar en esa tarea. 

 

De las diferentes metodologías  hemos podido observar y determinar que OMT 

reúne las principales características de las metodologías estudiadas y se adapta 
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a nuestras necesidades en el aspecto de poder realizar el análisis y diseño del 

sistema de una manera mas efectiva hasta obtener el producto final. 

3.3   METODOLOGÍA OMT 
 

La metodología OMT (Object Modeling Technique) fue creada por James 

Rumbaugh y Michael Blaha en 1991, OMT es una de las metodologías de 

análisis y diseño orientados a objetos, más maduros y eficientes que existen en la 

actualidad. La gran virtud que aporta esta metodología es su carácter de abierta 

(no propietaria), que le permite ser de dominio público y, en consecuencia, 

sobrevivir con enorme vitalidad, esto facilita su evolución para acoplarse a todas 

las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. [34] 

 

OMT pone importancia en el uso de modelos para lograr una abstracción en el 

cual el análisis esta enfocado en el mundo real para un nivel de diseño. La 

característica fundamental de OMT es tener en cuenta todos los principios del 

paradigma orientado a objetos y refuerza particularmente la necesidad de 

modelos consistentes de análisis y diseño del negocio como paso previo y 

fundamental al desarrollo de la programación y la definición de la base de datos. 

(Roumbought James, 29) 

 

OMT pone énfasis en especificaciones declarativas de la información, para 

capturar limpiamente los requerimientos, especificaciones imperativas para poder 

descender prematuramente en el diseño, declaraciones que permiten optimizar 

los estados, además provee un soporte declarativo para una directa 

implementación de DBMS   (Database Management System). 

 

Esta técnica de modelado de objetos se extiende desde el análisis en donde se 

abstrae los aspectos esenciales del dominio de la aplicación, es decir lo que debe 

hacer el sistema y no en la forma que lo hará. 

OMT plantea una forma práctica y productiva de desarrollar software para 

diferentes aplicaciones independientes del lenguaje de implementación 
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acoplándose a todas las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de 

software. (Roumbought James, 35) 

 

3.3.1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA OMT 
 

Las fases o etapas que conforman a la metodología OMT son: 

 

• Análisis   

• Diseño del sistema 

• Diseño de objetos 

• Implementación 

 

 

3.3.1.1   Análisis 
 

En el análisis se construye un modelo del dominio del problema, mostrando sus 

propiedades más importantes. El modelo de análisis es una abstracción resumida 

y precisa de lo que debe de hacer el sistema deseado y no de la forma en que se 

hará. Los elementos del modelo deben ser conceptos del dominio de aplicación y 

no conceptos informáticos tales como estructuras de datos. Un buen modelo 

debe poder ser entendido y criticado por expertos en el dominio del problema que 

no tengan conocimientos informáticos.  

 

La metodología OMT para esta fase del análisis emplea tres clases de modelos 

para describir el sistema:   

 

3.3.1.1.1 El Modelo de Objetos 

 

Este modelo describe la estructura estática de los objetos del sistema (identidad, 

relaciones con otros objetos, atributos y operaciones). El modelo de objetos 
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proporciona el entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo dinámico y 

el modelo funcional. 

 

 El objetivo es capturar aquellos conceptos del mundo real que sean importantes 

para la aplicación. El modelo de objetos se representa mediante diagramas de 

objetos, además tiene las siguientes actividades: 

 

• Identificar los Objetos y Clases. 

• Identificar la asociación entre Objetos. 

• Identificar los atributos. 

• Agrupar las clases y módulos. 

• Preparar el diccionario de datos. 

 

 

3.3.1.1.2 El Modelo de Dinámico 

 

El modelo dinámico describe los aspectos de un sistema que tratan de la 

temporización y secuencia de operaciones (sucesos que marcan los cambios, 

secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para los sucesos) y la 

organización de sucesos y estados. Captura el control, aquel aspecto de un 

sistema que describe las secuencias de operaciones que se producen sin tener 

en cuenta lo que hagan las operaciones, aquello a lo que afecten o la forma en 

que están implementadas.  

 

Se representa gráficamente mediante diagramas de estado, y tiene las siguientes 

actividades: 

 

• Definir para cada objeto qué eventos tendrá. 

• Construir los diagramas de estado para el comportamiento de los 

objetos. 
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3.3.1.1.3 El Modelo Funcional 

 

Este modelo describe las transformaciones de valores de datos (funciones, 

correspondencias, restricciones y dependencias funcionales) que ocurren dentro 

del sistema. Captura lo que hace el sistema, independientemente de cuando se 

haga o de la forma en que se haga.  

 

Se representa mediante diagramas de flujo de datos, y tiene las siguientes 

actividades: 

 

• Definir para cada objeto qué eventos tendrá. 

• Construir los diagramas de estado para el comportamiento de los 

objetos. 

 

 

3.3.1.2   Diseño del Sistema 
 

En esta etapa de la metodología OMT el diseñador del sistema toma decisiones 

de alto nivel sobre la arquitectura del mismo. Durante esta fase el sistema se 

organiza en subsistemas basándose tanto en la estructura del análisis como en la 

arquitectura propuesta. 

 

Los problemas grandes se deben ver desde el punto de análisis y diseño, este 

sistema se divide en subsistemas, a su vez este subsistema puede ser dividido 

en otros subsistemas de manera que puedan ser manejados y cada componente 

pueda ser comprensible. En esta etapa se deben tomar en cuenta las siguientes 

actividades: 

 

• Definir la estructura del sistema. 

• Realizar la división del sistema en partes más pequeñas 

(subsistemas). 

• Definir subsistemas. 
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• Definir el momento que se presenta cada objeto y numero de 

veces que se repetirá el objeto en el proceso. 

• Identificar el comportamiento entre el software y hardware para 

cada proceso. 

• Definir la estructura de las bases de datos, el acceso a cada 

proceso y el lenguaje 

• que soportara el sistema. 

 

 

3.3.1.3   Diseño de Objetos 
 

En la etapa de diseño de objetos se construye un modelo de diseño basándose 

en el modelo de análisis, pero incorporando detalles de implementación. El 

diseño de objetos se centra en las estructuras de datos y algoritmos que son 

necesarios para implementar cada clase. OMT describe la forma en que el diseño 

puede ser implementado en distintos lenguajes (orientados y no orientados a 

objetos, bases de datos, etc.).  

 

El diseño  de objetos  es una etapa de refinamiento de detalles y proporciona una 

base detallada para la implementación tomando en cuenta el ambiente en que se 

implementará,  en esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

 

• Diseñar las operaciones de nueva creación si se requiere, 

plasmándolas a través de algoritmos. 

• Asignar la seguridad o restricción a cada modulo conservando la 

integridad de 

• información. 

• Asignar, de forma precisa, el movimiento, orden de aparición de 

cada objeto y la 

• relación si es que existe con otros módulos u objetos. 

• Definir que el acceso a cada modulo sea de forma sencilla y rápida. 
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3.3.1.4   Implementación 
 

Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante el análisis de objetos se 

traducen finalmente a una implementación concreta. Durante la fase de 

implementación es importante tener en cuenta los principios de la ingeniería del 

software de forma que la correspondencia con el diseño sea directa y el sistema 

implementado sea flexible y extensible.  

 

Esta etapa no tiene sentido que utilicemos AOO y DOO de forma que 

potenciemos la reutilización de código y la correspondencia entre el dominio del 

problema y el sistema informático, si luego perdemos todas estas ventajas con 

una implementación de mala calidad.  

 

3.3.1.5  Pruebas 
 

Las pruebas son una serie de actividades que sirven para determinar si el 

sistema está siendo construido correctamente, tanto la implementación como las 

pruebas son dos etapas que están involucradas durante el análisis y el diseño. 
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3.3.2 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO UML 
 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir 

y documentar un sistema está respaldado por el OMG (Object Management 

Group). [36] 

 

 

UML es el lenguaje estándar para realizar el modelado de los sistemas de 

software y es independiente del lenguaje de programación utilizado.  

(Jacobson, 55) 

 

 

UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones 

del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

 

 

Una de las metas principales de UML es avanzar en el estado de la integración 

institucional proporcionando herramientas de interoperabilidad para el modelado 

visual de objetos. Sin embargo para lograr un intercambio exitoso de modelos de 

información entre herramientas, se requirió definir a UML una semántica y una 

notación.  La notación es la parte gráfica que se ve en los modelos y representa 

la sintaxis del lenguaje de modelado. Por ejemplo, la notación del diagrama de 

clases define como se representan los elementos y conceptos como son: una 

clase, una asociación y una multiplicidad.  
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El UML tiene una serie de diagramas los que sirven para la representación 

gráfica de un conjunto de elementos, visualizando la mayoría de las veces como 

un grafo conexo de nodos (elementos) y arcos (relaciones). Estos diagramas se 

dibujan para visualizar el sistema desde diferentes perspectivas, de forma los 

diagramas UML son la proyección de un sistema.  

 

 

En teoría el diagrama puede contener cualquier combinación de elementos y 

relaciones, sin embargo en la práctica solo surge un pequeño número de 

combinaciones:  

 

 

Los Diagramas UML son:  

 

• Diagrama de clases.  

• Diagrama de objetos.  

• Diagrama de casos de uso.  

• Diagrama de secuencia.  

• Diagrama de colaboración.  

• Diagrama de estados.  

• Diagrama de actividades.  

• Diagrama de componentes.  

• Diagrama de despliegue.  
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3.3.2.1   Diagrama de Clases 
 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará 

en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la 

relación entre uno y otro. 

 

Un diagrama de clases muestra un conjunto de clases y sus relaciones desde un 

punto de vista lógico. 

 

3.3.2.2  Diagrama de Objetos 
 

El diagrama de objetos representa un conjunto de objetos y sus relaciones. Se 

utilizan para describir estructuras de datos, instantáneas de los elementos 

encontrados en los diagramas de clases. Cubre los mismos aspectos que los 

diagramas de clases pero desde una perspectiva de casos reales o prototípicos. 

 

Los diagramas de objetos son utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño 

de los sistemas informáticos en la metodología UML. 

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que se 

muestran instancias específicas de clases (objetos) en un momento particular del 

sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los elementos de 

un diagrama de clase. Los diagramas de objetos no muestran la multiplicidad ni 

los roles, aunque su notación es similar a los diagramas de clase. 

 

3.3.2.3  Diagrama de Casos de Uso 
 

Los Diagramas de Casos de Uso organizan los comportamientos del sistema. Un 

diagrama de caso de uso representa un conjunto de casos de uso y actores (un 

tipo especial de clases) y sus relaciones. 
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El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) 

opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los 

elementos interactúan (operaciones o casos de uso).  

 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

3.3.2.3.1 Actor 

 

 

 

Un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante 

destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no 

necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor 

que realiza frente al sistema.  

 

3.3.2.3.2 Caso de Uso 

 

 

 

Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente 

externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde 

otro caso de uso.  

 

3.3.2.3.3 Relaciones 

Asociación  

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o caso 

de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha 

simple.  
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Dependencia o Instanciación  

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase 

depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota con 

una flecha punteada.  

 

Generalización  

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble función 

dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o de Herencia 

(<<extends>>).  Este tipo de relación esta orientado exclusivamente para casos 

de uso (y no para actores).  

 

3.3.2.4   Diagrama de Secuencia 
 

El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar 

interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra la 

interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada método de la clase. El diagrama de secuencia contiene 

detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se 

usan para implementar el escenario, y mensajes pasados entre los objetos. 

 

3.3.2.5   Diagrama de Colaboración 
 

Es  un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles. A 

diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación 

muestran explícitamente las relaciones de los roles.  

Los diagramas de colaboración muestran cómo las instancias específicas de las 

clases trabajan juntas para conseguir un objetivo común, además implementa las 

asociaciones del diagrama de clases mediante el paso de mensajes de un objeto 

a otro; dicha implementación es llamada "enlace". 
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Un diagrama de colaboración es también un diagrama de clases que contiene 

roles de clasificador y roles de asociación en lugar de sólo clasificadores y 

asociaciones.  

 

Los roles de clasificador y los de asociación describen la configuración de los 

objetos y de los enlaces que pueden ocurrir cuando se ejecuta una instancia de la 

comunicación. El rol de asociación puede ser desempeñado por varios tipos de 

enlaces temporales, tales como argumentos de procedimiento o variables locales 

del procedimiento.  

 

3.3.2.6   Diagrama de Estado 
 

El diagrama de estados es un gráfico compuesto de los estados del sistema y sus 

transacciones, se usan para representar gráficamente máquinas de estados 

finitos. 

 

Estos diagramas son muy útiles para mostrar el ciclo de vida de las clases con 

complejidad media o alta, pero no tiene mucho sentido para clases de una 

complejidad simple ni tampoco para clases con una complejidad bastante 

elevada. 

 

3.3.2.7   Diagrama de Actividades 
 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de actividades representa 

los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes 

en un sistema. Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control general. 

 

3.3.2.8   Diagrama de Componentes 
 

Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. 
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Los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, librerías compartidas, 

módulos, ejecutables, o paquetes.  

Debido a que estos son más parecidos a los diagramas de casos de usos estos 

son utilizados para modelar la vista estática de un sistema. Muestra la 

organización y las dependencias entre un conjunto de componentes.  

 

3.3.2.9   Diagrama de Despliegue 
 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 

 

La mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue implica modelar la 

topología del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Aunque UML no es un 

lenguaje de especificación hardware de propósito general, se ha diseñado para 

modelar muchos de los aspectos hardware de un sistema a un nivel suficiente 

para que un ingeniero software pueda especificar la plataforma sobre la que se 

ejecuta el software del sistema. 
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  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  CONCLUSIONES 
 

• El presente trabajo ha contribuido con la Facultad de Ciencias en un mejor 

control de la información, de forma que se optimizó el proceso de 

búsquedas y reportes de documentos.  

 

• Se redujo tiempos de operatividad,  ya que antes toda la información era 

archivada de manera física, ahora todo se la información residirá en el 

sistema permitiendo el acceso a la misma de una manera mas rápida y 

segura.  

 

• La información se mantendrá en un nivel de privacidad, al que solo podrán 

acceder los usuarios del sistema. 

 

• Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del sistema son muy 

amigables en cuanto a la presentación que se da para el usuario 

permitiendo de esta forma obtener un producto de alta calidad y 

confiabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

• Se recomienda que los responsables del control de documentación de la 

Facultad de Ciencias establezcan políticas de seguridad para el acceso al 

sistema en una forma segura para evitar la perdida de la información. 

 

• El respaldo de la información que reside  en la base de datos deberá ser 

respaldada como mínimo semanalmente para que no exista 

inconvenientes y la información se mantenga correcta y actualizada. 

 

• Es necesario que a los nuevos usuarios del sistema tengan la capacitación 

conveniente para que el uso del sistema sea adecuado y la información no 

sea dañada. 

 

• El responsable de administrar la base de datos deberá recibir capacitación 

para dicha actividad, para que no haya inconvenientes en el control de la 

información. 
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