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CAPITULO 1.    

1.1 ÁMBITO 

 

El Colegio Nacional “Nicolás Infante Díaz” tiene su sede en la provincia de Los Ríos, 

cantón Quevedo, parroquia San Camilo en las calles Bolivia 101 vía Guayaquil, el 

cual fue creado mediante Decreto Ejecutivo el 27 de abril de 1959 publicado en 

Registro Oficial No. 399, la Institución forma Bachilleres en Ciencias: Sociales, 

Físicos Matemáticos, Químicos Biológicas, Informática, Comercialización y Ventas. 

La Institución comprende de tres secciones: matutina, vespertina y nocturna además 

cuenta con un promedio de 3060 alumnos, es una entidad formadora de la juventud y 

su misión es propender a la formación integral de la personalidad de los alumnos, 

mediante una educación activa y funcional en concordancia con la misión específica 

de la juventud. Impulsando la formación científica, humanística y técnica, así como el 

espíritu de observación, comprobación e interpretación critica para resolver 

problemas y dificultades. 

Desarrollar una preparación de especializaciones académicas en las más amplias 

manifestaciones del trabajo, la producción y los servicios. Relacionando la educación 

con el trabajo y el proceso educativo, especialmente en los campos de la industria, 

construcción, vivienda y salud para el desenvolvimiento de la juventud en la sociedad 

actual. 

1.2 PROBLEMA 

 

Actualmente el Colegio Nacional “Nicolás Infante Díaz” realiza la matriculación de los 

estudiantes previamente inscritos por medio de la asignación de turnos emitidos de 

manera manual, el sistema de gestión académica actual está desarrollado en Excel 

que no aseguran una base de datos confiable para el control del alumnado, dicho 

Sistema está únicamente al alcance de un administrador lo cual genera los siguientes 

problemas: 

• Pérdida de tiempo tanto para el representante como para la institución. 

• La información de profesores, estudiantes y representantes no está 

debidamente organizada. 

• El acceso y transferencia de los datos no es confiable. 
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• La emisión de notas la realizan a través de reportes que no aseguran el 

control y rendimiento académico del estudiante. 

• El sistema actual no permite consultar notas de los estudiantes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERALES 

Crear una aplicación Web para la matriculación y control de notas de los estudiantes 

en el Colegio Nacional “Nicolás Infante Díaz”. 

 

1.3.2 ESPECIFICOS 

• Garantizar acceso a través de perfiles de usuario. 

• Ofrecer matriculación en el sitio Web y generar los certificados respectivos. 

• Gestionar datos personales de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. 

• Gestionar notas de los estudiantes y pases de año. 

• Permitir la obtención de reportes de acuerdo a los distintos perfiles de usuario. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El Sitio Web, contara con información actualizada para realizar la matriculación y 

consulta de notas de los estudiantes de manera fácil y rápida.  

Administrará información general del colegio, actividades especiales y gestionará 

información de profesores, personal administrativo y estudiantes. 

Esta aplicación permite el ingreso de usuarios con las respectivas restricciones de 

acceso al sistema. 

  



3 

 

CAPITULO 2.   ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 INGENIERÍA WEB 

 

Ingeniería Web es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones 

y sistemas Web de alta calidad. Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una 

diferencia entre un sitio web y un aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se 

dedica a la construcción de sitios web si no a la construcción de aplicativos web, la 

principal característica que los distingue, es que los sitios web son sitios en la web en 

donde se publica contenido generalmente estático o un muy bajo nivel de 

interactividad con el usuario, mientras que los aplicativos web son lugares con alto 

contenido de interactividad y funcionalidades que bien podrían ser de un software 

convencional, el aplicativo web más sencillo seria uno que contenga formularios y 

subiendo de nivel encontramos los que realizas conexión con bases de datos 

remotas, y administradores de contenidos entre otras. 

 

2.1.1 PROCESO DE INGENIERÍA WEB 

 

Un proceso incremental y evolutivo en el desarrollo de aplicaciones Web, permite que 

el usuario se involucre activamente, facilitando el desarrollo de productos que se 

ajustan mucho lo que éste busca y necesita según Pressman las actividades que 

formarían parte del marco serían aplicables a cualquier aplicación Web, 

independientemente del tamaño y complejidad de la misma.  

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación, análisis, 

modelado, generación de páginas, test y evaluación del cliente.  

 

• La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera 

entrega.  

• La Planificación genera la estimación del coste general del proyecto, la  

• evaluación de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega.  

• El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido.  

• La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas.  
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Una consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de usuario, 

es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. Independientemente 

del valor del contenido y servicios prestados, una buena interfaz mejora la percepción 

que el usuario tiene de éstos.  

 

2.1.2 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

La usabilidad es el " grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso específicos ". 

 

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de 

atributos: 

 

• Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de 

errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y 

eficiencia o tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea. 

• Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, 

medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha 

relación con el concepto de Usabilidad Percibida1. 

 

Como se indica en la definición, la usabilidad de una aplicación debe ser entendida 

siempre en relación con la forma y condiciones de uso por parte de sus usuarios, así 

como con las características y necesidades propias de estos usuarios. Un diseño no 

es en sí mismo usable: " lo es para usuarios específicos en contextos de uso 

específicos”. 

 

Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de accesibilidad. Éste ya no se 

refiere a la facilidad de uso, sino a facilitar el acceso a la información sin limitación 

alguna por razón de discapacidad. 

 

La consecución de la accesibilidad web facilita la mejora de la indexación de las 

páginas por los robots de los buscadores. Es decir, se mejora el acceso a los 

                                              
1 Fuente: http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
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usuarios y a los buscadores, repercutiendo positivamente sobre el posicionamiento 

web. Si el sitio web es accesible, llegará a un mayor porcentaje de usuarios, 

mejorando su imagen y posicionamiento en Internet. 

 

2.1.3 DISEÑO WEB CENTRADO A USUARIOS 

 

Para asegurar empíricamente que un sitio cumple con los niveles de usabilidad 

requeridos, el diseñador necesita de una metodología, de técnicas y procedimientos 

ideados para tal fin. 

 

En este trabajo proponemos la aplicación del marco metodológico conocido como 

Diseño Centrado en el Usuario o User-Centered Design (Norman, Draper; 1986) 

adaptándolo a las características propias del desarrollo de aplicaciones web. 

 

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso 

de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus 

necesidades, características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en 

oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos como 

diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso de 

desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el 

sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su 

experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia 

del usuario. 

 

El proceso de Diseño Web Centrado en el Usuario propuesto en este trabajo se 

divide en varias fases o etapas, algunas de las cuales tienen carácter iterativo2. Sirva 

como aproximación el siguiente esquema: 

                                              
2Fuente:  http://www.galinus.com/es/articulos/basico_diseno_centrado_en_usuario.html 
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Figura. Diseño Web centrado en Usuarios. 

 

Como indica el esquema, las fases de "diseño", "prototipado" y "evaluación" son 

cíclicas e iterativas. Esto quiere decir que todo lo que se diseñe debe ser 

constantemente evaluado a través de su prototipado, para así poder corregir errores 

de usabilidad desde los primeros momentos del desarrollo. Evaluar el sitio web 

únicamente una vez finalizado su desarrollo haría mucho más costosa la reparación 

de errores de usabilidad, ya que siempre es más económico reconducir un diseño 

que rediseñar completamente el sitio. 

 

Los siguientes apartados de este trabajo se estructuran siguiendo este mismo 

esquema del proceso de diseño. 

 

2.1.3.1 PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa se identifican los objetivos del sitio, así como las necesidades, 

requerimientos y objetivos de la audiencia potencial. 

 

El diseñador debe obtener información precisa tanto de las necesidades y objetivos 

del proveedor como del usuario. En el primer caso, mediante entrevistas y reuniones 

con los responsables del sitio, será relativamente fácil obtener dicha información. Más 
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dificultoso, pero al mismo tiempo más importante, es obtener esta información del 

usuario: Qué necesita, cuáles son sus objetivos, cómo se comporta y actúa, cuál será 

el contexto de uso y cómo afectará a la interacción, experiencia y conocimientos 

previos, esto se lo puedo lograr  a través de métodos de indagación. 

 

Se trata, pues, de establecer un equilibrio entre lo que puede ofertar el proveedor y lo 

que necesita el usuario. El sitio web - sus contenidos y diseño - debe cumplir 

precisamente este cometido: servir de medio para la consecución de objetivos por 

parte de proveedor y usuario. 

 

Como se puede ver, la etapa de planificación se basa casi completamente en la 

recogida, análisis y ordenación de toda la información posible, con el objetivo de tener 

una base sólida sobre la que poder tomar decisiones de diseño en las siguientes 

etapas del proceso. 

 

2.1.3.2 DISEÑO 

 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 

decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento 

obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad 

descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. 

2.1.3.2.1 Modelado de usuario 

El modelado de usuario  consiste en la definición de clases o perfiles de usuarios en 

base a atributos comunes. Los atributos sobre los que se hará la clasificación 

dependen de la información que se tenga de la audiencia, pero normalmente se 

tratarán de atributos tales como necesidades de información, condiciones de acceso, 

experiencia y conocimientos. 

La importancia del Modelado de Usuarios para el diseño de interfaces enfatiza 

conceptos como utilidad y usabilidad, presentando entre sus beneficios la disminución 

de costos y tiempos durante el desarrollo, favorecer la funcionalidad del sistema y la 

satisfacción del usuario.   

Es a través de las interfaces que el usuario juzga la calidad de un sistema, y esto 

determinará que se tome la decisión de usarlo o no. Frecuentemente  el usuario 

percibe a la interfaz como el sistema mismo. 
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Dentro de los factores que tornan amigable una interfaz pueden citarse:  

• Funcionalidad:  la interfaz hace lo que el usuario quiere y del modo que él 

desea. 

• Consistencia:  en la representación, por ejemplo que los comandos presenten 

siempre el mismo efecto. 

• Normalización:  por ejemplo, en el uso de colores y control terminológico. 

• Seguridad:  posibilidad de corregir errores y que se impida el acceso a partes 

del sistema para las cuales el usuario no esté calificado. 

• Ayuda:  con suficiente detalle y adecuada según los distintos niveles de 

usuarios. 

 

Un aspecto a tener en cuenta del modelado de usuarios es que las interfaces deben 

enfrentar una amplia gama de experiencias y expectativas de parte de los usuarios.  

Para adaptarse a esta variabilidad un método consiste en categorizar los usuarios del 

sistema en grupos describiendo y modelando el comportamiento de cada uno de 

ellos, y luego incorporar esta información al proceso de diseño de la interfaz. 

 

La categorización de usuarios se basa en características similares de 

comportamiento. Se entiende por características aquellas cualidades o rasgos que 

son medibles, difieren entre los usuarios, pueden modelarse y reflejan el 

comportamiento del usuario interactuando con el sistema. 

Mediante esta técnica, el diseñador tendrá en mente para quién diseña, qué espera 

encontrar el usuario y en qué forma. El diseño del sitio web debe estar orientado al 

usuario, organizando y estructurando la información según los modelos definidos de 

usuarios. 

 

2.1.3.2.2 Diseño Conceptual 

 

La etapa de diseño conceptual tiene como objetivo ordenar todo el cúmulo de 

información que se ha recogido sobre el sitio. Es fundamental en esta etapa, 

desarrollar reuniones grupales dónde, a partir de las sugerencias emanadas de las 

tormentas de ideas, se llegue a la realización de bocetos de las futuras páginas. Se 
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decidirá cómo será organizada y etiquetada la información, así como qué tipos de 

sistemas de navegación se utilizarán y cómo se implementarán las búsquedas3. 

No se especifica qué apariencia va a tener el sitio, sino que se centra en el concepto 

mismo del sitio: su arquitectura de información. 

 

La "estructura" del sitio web se refiere precisamente a las conexiones y relaciones 

entre páginas, a la topología de la red de páginas, así como a la granularidad de los 

elementos de información contenidos en las páginas; y la "navegación" a las 

posibilidades y forma en que cada página presenta las opciones de desplazamiento 

hacia otras páginas. 

 

Una vez definida la estructuración del sitio es necesario documentarla, para así tener 

un modelo de referencia sobre el que sustentar el desarrollo del sitio. La forma de 

documentar arquitecturas se suele hacer a través de grafos y esquemas, con el 

objetivo de que sean de fácil y rápida comprensión por todos los miembros del equipo 

de desarrollo. 

 

2.1.3.2.3 Diseño de Contenidos 

 

En el diseño de contenidos hipermedia se debe mantener un equilibrio entre lo que 

serían contenidos que no aprovechasen las nuevas posibilidades hipertexto y 

multimedia, y lo que serían contenidos caóticos o desorientativos debido a un uso 

excesivo y no sosegado de las posibilidades hipermedia. 

Sin prescindir de las capacidades que ofrece el nuevo medio, de lo que se trata es de 

diseñar contenidos interrelacionados y vinculados, manteniendo cierta coherencia 

informativa, comunicacional y organizativa. 

 

La escritura hipertextual se debe realizar de forma diferente a la tradicional. El nuevo 

medio y sus características obligan a ser concisos, precisos, creativos y estructurados 

a la hora de redactar. Debemos conocer a quién nos dirigimos y adaptar el lenguaje, 

tono y vocabulario utilizado al usuario objetivo. 

 

Algunos consejos a seguir en el diseño y redacción de contenidos son: 

                                              
3 Fuente:  http://www.galinus.com/es/articulos/basico_diseno_centrado_en_usuario.html 
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• Seguir una estructura piramidal: La parte más importante del mensaje, el 

núcleo, debe ir al principio. 

• Permitir una fácil exploración del contenido: El lector en entornos Web, antes 

de empezar a leer, suele explorar visualmente el contenido para comprobar si 

le interesa. 

• Ser conciso y preciso: Al lector no le gusta leer en pantalla. 

• Vocabulario y lenguaje: Se debe utilizar el mismo lenguaje del usuario, no el 

de la empresa o institución. El vocabulario debe ser sencillo y fácilmente 

comprensible. 

• Confianza: La mejor forma de ganarse la confianza del lector es permitiéndole 

el diálogo, así como conocer cuanta más información posible acerca del autor. 

 

2.1.3.3 EVALUACIÓN  

 

La evaluación de la usabilidad - la etapa más importante en el proceso de Diseño 

Centrado en el Usuario - se puede realizar a través de varios métodos o técnicas y 

sobre diferentes representaciones del sitio (prototipos en papel, prototipos software, 

sitio web implementado...), entre los de mayor utilidad y aplicabilidad real en el 

contexto del desarrollo de aplicaciones Web se encuentran: 

 

• Método de Inspección: Evaluación heurística 

• Método de test con usuarios. 

2.1.3.3.1 Evaluación Heurística4 

 

La evaluación heurística es un análisis de experto  en el cual se hace una inspección 

minuciosa a interfaces o sistemas con el fin de determinar si cada uno de sus 

elementos se adhiere o no a los principios de usabilidad, diseño o arquitectura de 

información comúnmente aceptados en sus respectivas disciplinas. 

 

Se realiza a partir de parámetros bien definidos de diseño, usabilidad, arquitectura de 

información; siempre enfocados a los objetivos del proyecto . Del mismo modo, un 

                                              
4 Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/inspeccion/Heur.htm 
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check list  con los heurísticos o criterios es de mucha ayuda para ir anotando los 

principales problemas que presente la interfaz.  

 

La evaluación heurística puede ser utilizada en, prácticamente, cualquier momento 

del ciclo de desarrollo, aunque probablemente se adapta mejor en etapas tempranas, 

cuando no hay material lo suficientemente firme para efectuar un test. Se puede 

proporcionar maquetas de papel o incluso especificaciones de diseño a los expertos y 

detectar una buena cantidad de problemas de usabilidad antes de que el trabajo real 

de producción de comienzo. 

 

Una evaluación heurística puede ser tan flexible o rigurosa como sea requerida. 

Igualmente a mayor número de evaluadores expertos, es más probable detectar la 

mayoría de los problemas que presente la interfaz. Tampoco se debe caer en el 

exceso de querer 50 evaluadores, un promedio de 4 a 7 es más que suficiente. 

Finalmente una evaluación heurística es solo el punto de vista de los expertos en la 

materia, es altamente recomendable hacer pruebas de usabilidad con los usuarios 

reales. 

 

2.1.3.3.2 Método de test con usuarios 

 

El test con usuarios es una prueba de usabilidad que se basa en la observación y 

análisis de cómo un grupo de usuarios reales utiliza el sitio web, anotando los 

problemas de uso con los que se encuentran para poder solucionarlos 

posteriormente. 

 

La ventaja que ofrecen los test de usuarios frente a otro tipo de evaluaciones es que 

por un lado es una demostración con hechos, por lo que sus resultados son más 

fiables, y por otro porque posibilitan el descubrimiento de errores de diseño 

imposibles o difíciles de descubrir mediante la evaluación heurística. 

 

2.1.3.4 PROTOTIPADO 

 

La etapa de prototipado se basa en la elaboración de modelos o prototipos de la 

interfaz del sitio. Su aspecto no se corresponde exactamente con el que tendrá el sitio 
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una vez finalizado, pero pueden servir para evaluar la usabilidad del sitio sin 

necesidad de esperar a su implementación. 

En las primeras etapas de desarrollo del sitio Web se puede hacer uso del 

prototipado en papel o de bajo coste, que consiste en reproducir los aspectos básicos 

de la interfaz del sitio en papel. 

 

Otra forma de realizar prototipos es mediante la reproducción del aspecto del sitio a 

través de herramientas software. Mediante el procesador de textos o un simple editor 

HTML podemos esbozar cómo será la interfaz del sitio. 

La utilidad real del prototipado se fundamenta en que no tendría sentido empezar a 

implementar una interfaz Web si no nos hemos asegurado antes de que el diseño es 

usable, y una vez que el prototipo se ha utilizado se tira, no es parte del sitio Web. 

 

2.2 APLICACIONES WEB 

 

Una aplicación web es proporcionada por un servidor web y utilizada por usuarios que 

se conectan desde cualquier punto vía clientes web (navegadores). 

Son aplicaciones basadas en el modelo cliente/servidor que gestionan servidores 

web, y que utilizan como interfaz páginas web. 

La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 

software en miles de potenciales clientes es otra razón de su popularidad5. 

 

Ventajas de las aplicaciones Web. 

• Se facilita el trabajo a distancia.      

• No se requieren complicadas combinaciones de Hardware/Software para 

utilizar estas aplicaciones. Solo un computador con un buen navegador Web. 

• Las aplicaciones Web son fáciles de usar (no requieren conocimientos 

avanzados de computación).   

• Con una aplicación Web tendrá alta disponibilidad, ya que puede realizar 

consultas en cualquier parte del mundo donde tenga acceso a Internet y a 

cualquier hora. 

  

                                              
5 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/aplicaciones 



 

 

Desventajas de las aplicaciones Web.

• La comunicación constante con el servidor que 

una dependencia con una buena conexión a internet.

• El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la 

de manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan a la 

aplicación de manera concurrente.

• Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida 

de dicha aplicación lo que garantizara una detección

 

2.2.1 ESTRUCTURA 

 

Una aplicación Web esta 

capas. El navegador web es la primera capa, un motor Web usando alguna 

tecnología web dinámica (

todos como ultima capa. El navegador web envía peticiones a la capa media, que 

entrega un resultado valiéndose

generando así una interfaz de usuario.

 

 

Desventajas de las aplicaciones Web.  

La comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación establece 

una dependencia con una buena conexión a internet. 

El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la 

de manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan a la 

aplicación de manera concurrente. 

Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida 

de dicha aplicación lo que garantizara una detección de errores.

Una aplicación Web esta comúnmente estructurada como una aplicación de tres 

navegador web es la primera capa, un motor Web usando alguna 

dinámica (CGI, PHP, ASP) es la capa intermedia, y una base de 

como ultima capa. El navegador web envía peticiones a la capa media, que 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos 

una interfaz de usuario. 

Figura. Modelo de tres capas. 
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la aplicación establece 

El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación 

de manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan a la 

Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida 

de errores. 

estructurada como una aplicación de tres 

navegador web es la primera capa, un motor Web usando alguna 

CGI, PHP, ASP) es la capa intermedia, y una base de 

como ultima capa. El navegador web envía peticiones a la capa media, que 

de consultas y actualizaciones a la base de datos 

 



 

2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES

2.3.1 ARQUITECTURA WEB

 

Hasta el día de hoy, lo más importante en el desarrollo de aplicaciones Web han sido 

las herramientas. Poco se ha dicho sobre el proceso de desarrollo. La fácil creación 

de hojas HTML y en general de sitios Web, usando herramientas s

que el desarrollo de este tipo de aplicaciones se haga sin un trabajo serio de análisis 

y diseño. 

 

Cualquier sistema de complejidad no trivial, necesita ser analizado y modelado. Las 

aplicaciones Web, al igual que otras aplicaciones, 

análisis y diseño. 

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes principales: un servidor Web, 

una conexión de red, y uno o más clientes (browsers).

 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello 

se usa el protocolo HTTP.

 

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida de las 

tecnologías Web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML 

almacenadas en un fichero en el servidor Web hasta aquellas que se generan al 

vuelo como respuesta a una 

circunstancias.  

 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES  WEB 

ARQUITECTURA WEB  

Hasta el día de hoy, lo más importante en el desarrollo de aplicaciones Web han sido 

las herramientas. Poco se ha dicho sobre el proceso de desarrollo. La fácil creación 

de hojas HTML y en general de sitios Web, usando herramientas s

que el desarrollo de este tipo de aplicaciones se haga sin un trabajo serio de análisis 

Cualquier sistema de complejidad no trivial, necesita ser analizado y modelado. Las 

aplicaciones Web, al igual que otras aplicaciones, necesitan métodos formales de

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes principales: un servidor Web, 

una conexión de red, y uno o más clientes (browsers). 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello 

se usa el protocolo HTTP. 

Figura. Arquitectura Web. 

 

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida de las 

tecnologías Web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML 

almacenadas en un fichero en el servidor Web hasta aquellas que se generan al 

vuelo como respuesta a una acción del cliente y cuyo contenido varía según las 
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Hasta el día de hoy, lo más importante en el desarrollo de aplicaciones Web han sido 

las herramientas. Poco se ha dicho sobre el proceso de desarrollo. La fácil creación 

de hojas HTML y en general de sitios Web, usando herramientas simples, ha hecho 

que el desarrollo de este tipo de aplicaciones se haga sin un trabajo serio de análisis 

Cualquier sistema de complejidad no trivial, necesita ser analizado y modelado. Las 

necesitan métodos formales de 

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes principales: un servidor Web, 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello 

 

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida de las 

tecnologías Web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML 

almacenadas en un fichero en el servidor Web hasta aquellas que se generan al 

acción del cliente y cuyo contenido varía según las 



 

Además la manera de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la 

utilización del CGI, Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por 

tecnologías tipo JavaServer Pages. T

aquellas conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, Client 

Side, que se refieren a las posibilidades de 

que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y programas Java. 

En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de tecnología 

involucrada en la generación e interacción de docume

 

2.3.2 SERVIDOR WEB  

 

En muchas aplicaciones Web hay una capa intermedia,

de componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en 

otros servidores de aplicaciones. Esta capa encapsula la lógica

componentes compilados puede contener objetos, con

(llamados business objects

 

                                             
6 Fuente: http://www.janium.com/page2/page1/pa

Además la manera de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la 

Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por 

tecnologías tipo JavaServer Pages. Todas estas tecnologías se encuadran dentro de 

aquellas conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, Client 

Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven incrustado código 

que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y programas Java. 

En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de tecnología 

involucrada en la generación e interacción de documentos Web. 

Figura.  

 

En muchas aplicaciones Web hay una capa intermedia, compuesta por un conjunto 

de componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en 

otros servidores de aplicaciones. Esta capa encapsula la lógica del negocio, y, al ser 

componentes compilados puede contener objetos, con sus métodos y atributos 

business objects). 

      

http://www.janium.com/page2/page1/page6/page7/page7.html 
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Además la manera de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la 

Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por 

odas estas tecnologías se encuadran dentro de 

aquellas conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web6.  

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, Client 

que las páginas lleven incrustado código 

que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y programas Java.  

En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de tecnología 

 

compuesta por un conjunto 

de componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en 

del negocio, y, al ser 

sus métodos y atributos 



 

2.3.3 NAVEGADOR WEB

 
Programa que realiza las peticiones, a solicitud de un usuario, y recibe, analiza y 

presenta las respuestas. 

Para poder cumplir con tosas estas funciones, los navegadores tienen la posibilidad 

de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que3 permiten 

manipular los contenidos de los documentos.

 

Estos lenguajes de programación son VBScript, 

Script de Netscape, y proporcionan las soluciones llamadas del lado del 

permiten realizar validaciones de datos recogidos en las paginas antes de enviarlos al 

servidor. 

 

Otras de las posibilidades de los navegadores es la gestión del llamado 

dinámico (DHTML). Este está compuesta de HTML, hojas de estilo en cascada 

(Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de programación, 

permitiendo un mayor control sobre la 

 
 

 

Figura. Servidor Web 

 

NAVEGADOR WEB  

Programa que realiza las peticiones, a solicitud de un usuario, y recibe, analiza y 

 

Para poder cumplir con tosas estas funciones, los navegadores tienen la posibilidad 

de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que3 permiten 

manipular los contenidos de los documentos. 

ramación son VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y 

de Netscape, y proporcionan las soluciones llamadas del lado del 

permiten realizar validaciones de datos recogidos en las paginas antes de enviarlos al 

ibilidades de los navegadores es la gestión del llamado 

. Este está compuesta de HTML, hojas de estilo en cascada 

(Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de programación, 

permitiendo un mayor control sobre la visualización de las páginas. 

Figura. Navegador Web 
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Programa que realiza las peticiones, a solicitud de un usuario, y recibe, analiza y 

Para poder cumplir con tosas estas funciones, los navegadores tienen la posibilidad 

de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que3 permiten 

ambas de Microsoft) y Java 

de Netscape, y proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, y 

permiten realizar validaciones de datos recogidos en las paginas antes de enviarlos al 

ibilidades de los navegadores es la gestión del llamado HTML 

. Este está compuesta de HTML, hojas de estilo en cascada 

(Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de programación, 

 

 



 

2.3.4 APLICACIONES MULTINIVEL

 

Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la categoría de las aplicaciones de 

dos niveles. La aplicación reside en el cliente mientras que la base de datos se 

encuentra en el servidor. En este tipo de aplicaciones el peso del cálculo recae en el 

cliente, mientras que el servidor hace la parte menos pesada. Para solucionar estos 

problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas de tres niveles: interfaz de 

presentación, lógica de la aplicación y los datos. 

 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos 

adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la lógica permite 

una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se pueden tener 

múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación. 

 

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden 

ser cualquier fuente de información 

convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en lugar 

de una sola. 

 

 

APLICACIONES MULTINIVEL  

Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la categoría de las aplicaciones de 

dos niveles. La aplicación reside en el cliente mientras que la base de datos se 

ntra en el servidor. En este tipo de aplicaciones el peso del cálculo recae en el 

cliente, mientras que el servidor hace la parte menos pesada. Para solucionar estos 

problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas de tres niveles: interfaz de 

sentación, lógica de la aplicación y los datos.  

Figura. Arquitectura Cliente/Servidor 

 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos 

adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la lógica permite 

lexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se pueden tener 

múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación.  

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden 

ser cualquier fuente de información como una base de datos o documentos XML, 

convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en lugar 
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Una aplicación Web típica, recogerá datos del 

servidor, que ejecutara un 

formateado y representado 

 

Figura.

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

 

 

HERRAMIENTAS{

2.4.1 SERVIDOR WEB: APACHE

 

Apache es un programa que te 

de una forma rápida y sencilla.
                                             
7 Fuente: http://www.infor.uva.es/

 
Figura. Arquitectura Multinivel 

 

Web típica, recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviara al 

servidor, que ejecutara un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será 

formateado y representado al usuario en el navegador (primer nivel).

Figura.  Arquitectura Web de tres niveles 7 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  

CAPAS DE LA ARQUITECTURA  MULTINIVEL

Cliente  Servidor  BD

{ 
PHP Apache MySQL

JScript PHP  

Figura. Herramientas por capas. 

 

SERVIDOR WEB: APACHE  

Apache es un programa que te permitirá crear un servidor http en tu propio ordenador 

de una forma rápida y sencilla. 
      

Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html
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primer nivel), los enviara al 

y cuyo resultado será 

usuario en el navegador (primer nivel). 

 

MULTINIVEL 

 

BD 

MySQL 

permitirá crear un servidor http en tu propio ordenador 

jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
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Apache es usado primariamente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como 

ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 

servidor web. 

 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones 

LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora 

también Ruby). 

 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos 

de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude en su configuración8. 

 

2.4.2 ARQUITECTURA APACHE 

 

Apache es un software que está estructurado en módulos. La configuración de cada 

módulo se hace mediante la configuración de las directivas que están contenidas 

dentro del módulo. 

 

Los módulos del Apache se pueden clasificar en tres categorías: 

• Módulos base: módulos con funciones básicas del apache. 

• Módulos multiproceso: responsables de la unión con los puertos de la 

maquina, aceptando las peticiones y enviando a los hijos atender peticiones. 

• Módulos adicionales: cualquier otro modulo que le añada funcionalidad al 

servidor. 

El resto de funcionalidades se consigue por medio de módulos adicionales que se 

pueden cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al servidor, simplemente hay 

que añadirle un modulo, de esta manera no es necesario volver a instalar el software. 

 

                                              
8 Fuente:  http://www.desarrolloweb.com/articulos/1112.php 
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2.4.3 LENGUAJE INTERFAZ CLIENTE 

 

2.4.3.1 HTML 

Html (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que permite describir 

hipertexto es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con 

enlaces(hiperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de información 

relacionadas, y con inserciones multimedia como gráficos y sonido etc. La descripción 

se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos,  párrafos 

de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc) así como los diferentes 

efectos que se quieren dar como especificar los lugares del documento donde se 

debe poner cursiva, negrita o un grafico determinado y dejar que luego la 

presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa especializado como 

Mosaic o Netscape. 

 

2.4.3.2 JAVASCRIPT 

Java script es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la 

del lenguaje Java y el lenguaje C. 

Javascript puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en el 

desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje 

funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos 

códigos9. 

 

Muchos confunden el Javascript con el Java pero ambos lenguajes son diferentes y 

tienen sus características singulares. Javascript tiene la ventaja de ser incorporado en 

cualquier página web, puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa 

para ser visualizado. 

 

2.4.4 LENGUAJE INTERFAZ SERVIDOR: PHP 

Php es el acrónimo de Hipertext Preprocesor, un lenguaje de scripting que permite la 

generación dinámica de contenidos del lado del servidor gratuito e independiente de 

plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 

 

                                              
9 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 
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Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo 

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

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, 

y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente 

recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la 

página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores.  

 
Figura.  Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 10. 

 

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: compatibilidad con las 

bases de datos más comunes, como MySQL, mSQL, Oracle, Informix, y ODBC, por 

ejemplo. Incluye funciones para el envío de correo electrónico, upload de archivos, 

crear dinámicamente en el servidor imágenes en formato GIF, incluso animadas y 

una lista interminable de utilidades adicionales. 

 

Características de PHP. 

• Es un lenguaje multiplataforma.  

• Completamente orientado a la web.  

• El cliente no puede visualizar el código del programa, solo su resultado. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 

                                              
10 Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 
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2.4.5 SERVIDOR BDD: MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL 

de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy 

eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

 

MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, mejor del 

mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad está haciendo de MySQL 

un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de las bases de datos 

como Oracle. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

multiples tablas para almacenar y organizar la información. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 

sistemasoperativos. 

 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que 

su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo 

descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y 

continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más 

utilizadas por los programadores orientados a Internet11. 

 

2.5 HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.5.1 DREAMWEAVER 

 

Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para desarrolladores 

profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas páginas Web 

                                              
11Fuente: http://www.esepestudio.com/articulo/desarrollo-web/bases-de-datos-mysql/Que-es-
MySQL.htm 
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dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo que los 

diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener que 

escribir una sólo línea de código. 

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y 

soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar:  

• Hojas de estilo y capas  

• Javascript para crear efectos e interactividades  

• Inserción de archivos multimedia. 

 

Características de DreamWeaver 

• Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascade style 

sheets". El código resultante es compatible con las últimas versiones de los 

navegadores actuales. 

• Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver MX 2004 son ASP, 

CSS, PHP, SQL, JSP, y XML. El potencial del software en cuanto a la 

capacidad de programar bajo los lenguajes que acabamos de citar es de lo 

más amplio, permitiendo la creación de aplicaciones y diseños web complejos. 

• Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento 

absoluto, poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos 

comunes, cliente de FTP integrado (con soporte Firewall), soporte XML, 

plantillas, e interfaz personalizado12. 

 

2.5.2 POWER DESIGNER 10.0 

 

Esta herramienta está más orientada al análisis y diseño de base de datos 

relacionales. Se puede crear el modelo físico y normalizar, permite hacer ingeniería 

reversa para desarrollar los modelos físicos y conceptuales a partir de la información 

de la base de datos. 

 

  

                                              
12 Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/332.php 
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Módulos del Power Designer. 

1. Power Designer DataArchitect: ofrece la integración de hacer modelos físicos y 

conceptuales. 

2. Power Designer PhysicalArchitect: ofrece la capacidad del modelo de datos 

físico incluyendo la generación del código SQL e ingeniería reversa de base 

de datos existentes. 

3. Power Designer Developer: creado para desarrolladores que necesitan 

diseños de objetos y modelación de datos físicos. 

4. Power Designer ObjectArchitect: Combina la funcionalidad de la modelación 

de datos conceptuales y modelación de datos físicos integrados en una sola 

interfaz. 

 

2.5.3 FLASH 

 

Flash es una herramienta de edición con la que pueden crearse animaciones simples 

para presentaciones hasta complejas aplicaciones web interactivas. Flash ha 

conseguido crear el Dinamismo  en internet creando aplicaciones interactivas que 

permiten al usuario ver la web como algo atractivo, no estático, además sus 

desarrolladores están apostando con el ActionScript que es el lenguaje de 

programación flash. A cada versión se mejora y ofrece un abanico de posibilidades 

cada vez mayor. 

 

La versión más reciente es Adobe Flash CS4 puede animar objetos en 2D en el 

espacio 3D con nuevas herramientas fáciles de usar de transformación y rotación en 

3D (no es necesario elaborar una secuencia de comandos de forma manual). Lograr 

un control absoluto sobre todos y cada uno de los atributos de la animación con el 

método basado en objetos, que aplica directamente a éstos las interpolaciones en 

lugar de a los fotogramas13.  

 

  

                                              
13 Fuente: http://www.adobe.com/es/products/flash/features/?view=toptimesavers 
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Funciones principales de Adobe Flash Cs4 

• Animación basada en objetos 

• Compatibilidad con metadatos (XMP) 

• Transformación 3D 

• Ahorro de tiempo con animaciones prediseñadas 

 

2.5.4 FIREWORKS 

 

Fireworks puede utilizarse para crear, editar y animar gráficos Web, añadir 

interactividad avanzada y optimizar imágenes en entornos profesionales. En 

Fireworks es posible crear y modificar imágenes vectoriales y de mapa de bits en una 

sola aplicación. Todo es modificable en todo momento. Y el flujo de trabajo puede 

automatizarse para satisfacer las necesidades de cambio y actualización que de otra 

forma exigirían una enorme dedicación. Fireworks se integra con otros productos de 

Macromedia, como Dreamweaver, Flash, FreeHand y Director, y con otros editores 

HTML y aplicaciones gráficas de uso frecuente para ofrecer una solución Web global. 

Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue comprada en 

2005 por Adobe Systems. Fireworks está enfocado en la creación y edición de 

gráficos para internet. Está diseñado para integrarse con otros productos de 

Macromedia, como Dreamweaver y Flash. Está disponible de forma individual o 

integrada en Adobe CS3 y ahora que tenemos la nueva versión en Adobe CS4. 
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CAPITULO 3.    

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 PARADIGMA DEL DESARROLLO ESPIRAL ORIENTADO A LA 

WEB 

 

Paradigma es aquel que presenta un enfoque particular o una filosofía para la 

construcción del software de calidad.  

El paradigma de desarrollo en espiral incluyó lo mejor de los paradigmas del ciclo de 

vida clásico y prototipeo e introdujo el concepto de evaluación del riesgo del proyecto, 

el cual incluía el riesgo de culminar en el tiempo programado, de no gastar más de lo 

presupuestado y de lograr satisfacer los requerimientos de los usuarios. Mas no se 

entregaba nada concreto a los usuarios sino hasta la finalización del proyecto. Es el 

más versátil y flexible, pero también el más complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) 

supone una refinación en el desarrollo. 

El modelo en espiral para la ingeniería del software [BOE88] ha sido desarrollado 

para cubrir las mejores características tanto del ciclo de vida clásico, como de la 

creación de prototipos, añadiendo al mismo tiempo un nuevo elemento: el análisis de 

riesgo, que falta en esos paradigmas. El modelo, representado mediante la espiral de 

la Figura 1 define cuatro actividades principales, representadas por los cuatro 

cuadrantes de la figura: 

• Planificación: determinación de objetivos, alternativas y restricciones. 

• Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de 

riesgos. 

• Ingeniería: desarrollo del producto de “siguiente nivel” 

• Evaluación del cliente: valoración de los resultados de la ingeniería. 

 

3.1.1 VENTAJAS DEL MODELO EN ESPIRAL 

 

• El análisis del riesgo se hace de forma explícita y clara. Une los mejores 

elementos de los restantes modelos. 

• Puede ser aplicado a proyectos complejos, dinámicos y ambiciosos. 

• Incorpora objetivos de calidad. 

• Integra el desarrollo con el mantenimiento, etc. 
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• Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin 

romper con la metodología, ya que este ciclo de vida no es rígido ni estático. 

 

3.1.2 DESVENTAJAS DEL MODELO ESPIRAL 

 

• Requiere gran habilidad y experiencia para  valorar el riesgo y saber cuándo 

detener la evolución. 

• No es aplicable a proyectos sencillos donde su dominio de aplicación es 

conocido y previsible. 

• Es poco aplicable a proyectos bajo contrato por la planificación. 

• No provee un proceso específico de guía para determinar los objetivos, 

alternativas, límites y condiciones de contorno. 

 

3.2 METODOLOGÍA OOHDM 

 

Metodología es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten ejecutar en 

forma lógica una serie de procesos para obtener un resultado determinado. Indica 

qué tareas ejecutar, en qué orden y cuándo ejecutarlas, cómo llevar a cabo cada 

tarea, qué herramientas utilizar, cómo controlar el avance y la ejecución de las tareas. 

Garantiza mejor comunicación entere miembros del equipo de desarrollo (usuarios y 

técnicos), reduce el riesgo en el desarrollo de software y apoya al éxito de un 

proyecto. 
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3.2.1 INTRODUCCIÓN A OOHDM 

 

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías para 

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

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

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

metodología de diseño sistemática es necesaria para disminuir la complejidad y 

admitir evolución y reusabilidad. Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda 

aprovechar el potencial del paradigma de la navegación de sitios web, mientras 

ejecuta transacciones sobre bases de información, es una tarea muy difícil de lograr. 

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

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

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

señal de que la aplicación ha sido bien diseñada. 

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

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

implementados sino también la manera en la cual estos objetos interactúan con el 

resto de la aplicación. 

 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de 

desarrollo unificado 2. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la 

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

debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura 

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

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso 

compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaces abstractas e implementación.  

Los principios básicos del método de OOHDM son: 

• Contempla los objetos que representan la navegación como vistas de los 

objetos detallados en el modelo conceptual. 

• El uso de abstracciones apropiadas para organizar el espacio de la 

navegación, con la introducción de contextos de navegación. 
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• La separación de las características de interfaz de las características de la 

navegación. 

• Una identificación explícita que hay en las decisiones de diseño que sólo 

necesitan ser hechos en el momento de la implementación. 

 

3.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

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

datos semántica estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o se 

intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el comportamiento del 

modelo de objetos 

 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 

tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para 

representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real.  

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificad03) y tarjetas de 

clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración4). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases son 

usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son 

usadas para construir enlaces. 

 

3.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 

 

La primera generación de WebApp fue pensada para realizar navegación a través del 

espacio de información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia. En 

OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño aplicaciones. Un 

modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño conceptual, 

admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los diferentes 
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perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del diseño 

conceptual.  

 

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

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

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

estructuras de acceso. La semántica de los nadas y los enlaces son las tradicionales 

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

recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a los nodos.  

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto 

navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases de 

contextos, y otros contextos navegacionales (contextos anidados). Pueden ser 

definidos por comprensión o extensión, o por enumeración de sus miembros. Los 

contextos navegacionales juegan un rol similar a las colecciones y fueron inspirados 

sobre el concepto de contextos anidados. Organizan el espacio navegacional en 

conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un orden particular y que 

deberían ser definidos como caminos para ayudar al usuario a lograr la tarea 

deseada.  

 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que permiten de un 

nodo observar y presentar atributos (incluidos las anclas), así como métodos 

(comportamiento) cuando se navega en un particular contexto.  

 

3.2.4 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar los 

aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 

navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

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

interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas.  

 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando 

un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 
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En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la interfaz del 

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

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

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

ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de implementación 

 

3.2.5 IMPLEMENTACION  

 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

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

va a correr la aplicación.  

 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los ítems 

de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar también, 

cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; 

decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar 

todo en un entorno web, el diseñador debe decidir además qué información debe ser 

almacenada. 

 

OOHDM  propone  un  conjunto  de  tareas  que  en  principio  pueden  involucrar  

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

notablemente  los  tiempos de desarrollo al  tener como objetivo principal la 

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

 

3.2.6 VENTAJAS OOHDM 

• Mediante esta metodología la inversión de tiempo está ampliamente justificada 

porque simplifica el proceso de desarrollo, facilitando de esta manera el 

trabajo del equipo encargado de cada capa de la aplicación, y además durante 

su mantenimiento y eventual extensión.  

• OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar 

mayores costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen 
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notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la 

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

• En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y diseño, el 

usuario es considerado un integrante fundamental en la validación del 

producto obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador a entender y lograr 

en cada etapa lo que el usuario realmente necesita.  

• Esta metodología ofrece la posibilidad de crear estructuras de reuso, tales 

como los "esqueletos" o "frameworks", cuyo principal objetivo es simplificar las 

tareas de diseño y disminuir su consumo de recursos. 

 

3.2.7 DESVENTAJAS OOHDM 

 

• Al comienzo los desarrolladores de la metodología OOHDM señalan que esta 

fue creada para desarrollar aplicaciones hipermedias de gran extensión, esto 

trajo consigo una serie de inconvenientes puesto que había que desarrollar 

una serie de reglas y normas y de esta manera realizar distintos mapeos entre 

un diagrama y otro, con el principal objetivo de simplificar y mecanizar las 

tareas de cada fase, esta labor de mecanización puede traer como 

consecuencia el abandono de detalles fundamentales por parte del 

desarrollador .  

• En la etapa del diseño navegacional es un poco complejo resolverlo de 

manera adecuada y por ello se hace necesario realizar una gran cantidad de 

diagramas que en determinadas ocasiones entregan información parecida a la 

otorgada por los UIDs y las ADVs. Esta redundancia de información podría ser 

evitada graficando la información en un solo tipo de diagrama que sea capaz 

de reunir las capacidades de los UIDs, diagramas de contexto y ADVs. 

 

3.3 MODELO UML 

 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. 

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

aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y 
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aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de 

bases de datos y componentes de software reutilizables.  

 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje“ para especificar y no para describir 

métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los 

artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el 

lenguaje en el que está descrito el modelo. Se puede aplicar en una gran variedad de 

formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el 

Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología 

o proceso usar.  

 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

(Lengua de Modelación Unificada), no es programación, solo se diagrama la realidad 

de una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es 

una forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la 

orientación a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso 

se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos  

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos 

de las entidades representadas. 

 

3.3.1 MODELOS  

 

Un modelo representa a un sistema de software desde una perspectiva específica, es 

decir nos muestra el mismo modelo visto desde distintos ángulos, cada modelo nos 

permite fijarnos en un aspecto distinto del sistema. 

• Diagrama de Casos de Uso 

• Diagrama de Clases 

• Diagramas de Comportamiento 

o Diagrama de Estados 

o Diagrama de Actividades 

• Diagramas de Iteración 

o Diagrama de Secuencia 

o Diagrama de Colaboración 

• Diagramas de Implementación 
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o Diagrama de Componentes 

o Diagrama de Despliegue 

 

Por otro lado podemos ver el modelo de una forma estática o dinámica. Estas 

perspectivas nos dan la siguiente clasificación: 

• Modelo Estático (estructural) 

o Diagrama de Despliegue 

o Diagrama de componentes. 

o Diagrama de clases 

o Diagrama de objetos 

• Modelo dinámico (comportamientos) 

o Diagrama de estados 

o Diagrama de actividades  

o Diagrama de secuencia 

o Diagrama de colaboración 

o Diagrama de casos de uso 

 

3.3.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de 

uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. 

 

Elementos 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, 

casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

 

Actores. 

Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción con 

el mismo. 

Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta representación 

sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de actores (otros 

sistemas, sensores, etc.). 
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Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una 

tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa en 

el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en 

su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 

desea llevar a cabo usando el sistema. 

 

Relaciones entre Casos de Uso 

Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones: 

• Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad. 

• Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con 

una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta <<extiende>> o <<usa>> según 

sea el tipo de relación14. 

En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una caja 

rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la 

caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en 

los que participa mediante una línea. 

En la Figura  se muestra un ejemplo de Diagrama de Casos de Uso para un cajero 

automático. 

 

                                              
14 Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node25.html 



 

3.3.1.2 DIAGRAMA DE 

 

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

de un sistema mostrando sus 

diagramas son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejara en el 

sistema, y los componentes que se encargan del f

entre uno y otro15. 

 

Al diseñar una clase se debe pensar en cómo se puede identificar un objeto real, 

como una persona, un transporte, un documento o un paquete. Estos ejemplos 

de clases de objetos reales, es sobre lo que un sist

proceso del diseño de las clases se toman las propiedades que identifican como 

único al objeto y otras propiedades adicionales como datos que corresponden al 

objeto. Con los siguientes ejemplos se definen tres objetos que se inclu

diagrama de clases:  

 

Ejemplo 1: Una persona tiene número de documento de identificación, nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección postal, posiblemente también 

tenga número de teléfono de casa, del móvil, FAX y correo electrónic

 

                                             
15 Fuente: http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/clasesob.htm

Figura. Diagrama de Casos de Uso 

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 relaciones entre ellos. Estos  

diagramas son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejara en el 

sistema, y los componentes que se encargan del funcionamiento y la relación 

Al diseñar una clase se debe pensar en cómo se puede identificar un objeto real, 

como una persona, un transporte, un documento o un paquete. Estos ejemplos 

de clases de objetos reales, es sobre lo que un sistema se diseña. Durante el 

proceso del diseño de las clases se toman las propiedades que identifican como 

único al objeto y otras propiedades adicionales como datos que corresponden al 

objeto. Con los siguientes ejemplos se definen tres objetos que se inclu

Ejemplo 1: Una persona tiene número de documento de identificación, nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección postal, posiblemente también 

tenga número de teléfono de casa, del móvil, FAX y correo electrónic

      

http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/clasesob.htm 
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Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

clases, atributos y relaciones entre ellos. Estos  

diagramas son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejara en el 

uncionamiento y la relación 

Al diseñar una clase se debe pensar en cómo se puede identificar un objeto real, 

como una persona, un transporte, un documento o un paquete. Estos ejemplos 

ema se diseña. Durante el 

proceso del diseño de las clases se toman las propiedades que identifican como 

único al objeto y otras propiedades adicionales como datos que corresponden al 

objeto. Con los siguientes ejemplos se definen tres objetos que se incluyen en un 

Ejemplo 1: Una persona tiene número de documento de identificación, nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección postal, posiblemente también 

tenga número de teléfono de casa, del móvil, FAX y correo electrónico.  
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Ejemplo 2: Un sistema informático puede permitir administrar la cuenta bancaria 

de una persona, por lo que tendrá un número de cuenta, número de identificación 

del propietario de la cuenta, saldo actual, moneda en la que se maneja la cuenta.  

Ejemplo 3: Otro objeto pueden ser "Manejo de Cuenta", dónde las operaciones 

bancarias de una cuenta (como en el ejemplo 2) se manejarán realizando 

diferentes operaciones que en el diagrama de clases sólo se representan como 

operaciones, que pueden ser: Abrir, Cerrar, Depósito, Retiro, Acreditar Intereses.  

 

Estos ejemplos constituyen diferentes clases de objetos que tienen propiedades 

y/u operaciones que contienen un contexto y un dominio, los primeros dos 

ejemplos son clases de datos y el tercero clase de lógica de negocio, 

dependiendo de quién diseñe el sistema se pueden unir los datos con las 

operaciones. 

3.3.1.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de un 

diagrama de estados en el cual casi todos los estados son estados acción (identifican 

una acción que se ejecuta al estar en él) y casi todas las transiciones evolucionan al 

término de dicha acción (ejecutada en el estado anterior). Un diagrama de actividades 

puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto16. 

 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en 

definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de Software), 

estos no son lo mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un 

diagrama uso-caso para auxiliar a los miembros del equipo de desarrollo a entender 

como es utilizado el sistema y cómo reacciona en determinados eventos. Lo anterior, 

en contraste con un diagrama de flujo que ayuda a un programador a desarrollar 

código a través de una descripción lógica de un proceso. Se pudiera considerar que 

un diagrama de actividad describe el problema, mientras un diagrama de flujo 

describe la solución. 

En la siguiente sección se describen los diversos elementos que componen un 

diagrama de Actividad.  

 

                                              
16Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node46.html 
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Composición  

Inicio : El inicio de un diagrama de actividad es representado por un círculo de color 

negro sólido. 

Actividad:  Una actividad representa la acción que será realizada por el sistema la 

cual es representada dentro de un ovalo. 

Transición : Una transición ocurre cuando se lleva a cabo el cambio de una actividad 

a otra, la transición es representada simplemente por una línea con una flecha en su 

terminación para indicar dirección17. 

 

 

Figura. Ejemplo de Diagrama de Actividades18 

 

3.3.1.4 DIAGRAMA DE ITERACCION. 

 

En los diagramas de interacción se muestra un patrón de interacción entre objetos. 

Hay dos tipos de diagrama de interacción, ambos basados en la misma información, 

pero cada uno enfatizando un aspecto particular: Diagramas de Secuencia y 

Diagramas de Colaboración. 

3.3.1.4.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia 

temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción 

y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. 

El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y 

actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor 

                                              
17Fuente: http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm 
18 Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 



 

tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los 

distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo.

Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tie

acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 

activaciones a las que se refieren.

3.3.1.4.2 DIAGRAMA DE COLABORACION

Un Diagrama de Colaboración muestra una interacción organizada

objetos que toman parte en la interacción y los enlaces entre los mismos (en cuanto a 

la interacción se refiere). A diferencia de los Diagramas de Secuencia, los Diagramas 

de Colaboración muestran las relaciones entre los roles de los obj

de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse 

explícitamente mediante números de secuencia.

 

tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los 

distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. 

Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 

acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 

activaciones a las que se refieren. 

Figura. Diagrama de Secuencia. 

DIAGRAMA DE COLABORACION 

Un Diagrama de Colaboración muestra una interacción organizada 

objetos que toman parte en la interacción y los enlaces entre los mismos (en cuanto a 

la interacción se refiere). A diferencia de los Diagramas de Secuencia, los Diagramas 

de Colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos. La secuencia 

de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse 

explícitamente mediante números de secuencia. 

FIGURA. Diagrama de Colaboración.  
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tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los 

mpo, descripciones de 

acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 

 

 basándose en los 

objetos que toman parte en la interacción y los enlaces entre los mismos (en cuanto a 

la interacción se refiere). A diferencia de los Diagramas de Secuencia, los Diagramas 

etos. La secuencia 

de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse 
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En cuanto a la representación, un Diagrama de Colaboración muestra a una serie de 

objetos con los enlaces entre los mismos, y con los mensajes que se intercambian 

dichos objetos. Los mensajes son flechas que van junto al enlace por el que 

“circulan”, y con el nombre del mensaje y los parámetros (si los tiene) entre 

paréntesis. 

 

3.3.1.5 DIAGRAMA DE ESTADO  

 

 

Un Diagrama de Estados muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un 

caso de uso, bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En él se 

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

respuestas y acciones que genera.  

En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son 

estados y cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas con los nombres de los 

eventos.  

Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre del estado en su 

interior. Una transición se representa como una flecha desde el estado origen al 

estado destino.  

La caja de un estado puede tener 1 o 2 compartimentos. En el primer compartimento 

aparece el nombre del estado. El segundo compartimento es opcional, y en él pueden 

aparecer acciones de entrada, de salida y acciones internas.  

Una acción de entrada aparece en la forma entrada/acción_asociada donde 

acción_asociada es el nombre de la acción que se realiza al entrar en ese estado. 

Cada vez que se entra al estado por medio de una transición la acción de entrada se 

ejecuta.  

Una acción de salida aparece en la forma salida/acción_asociada. Cada vez que se 

sale del estado por una transición de salida la acción de salida se ejecuta.  

Una acción interna es una acción que se ejecuta cuando se recibe un determinado 

evento en ese estado, pero que no causa una transición a otro estado. Se indica en la 

forma nombre_de_evento/acción_asociada. 
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Figura. Diagrama de Estado. 

Un diagrama de estados puede representar ciclos continuos o bien una vida finita, en 

la que hay un estado inicial de creación y un estado final de destrucción (finalización 

del caso de uso o destrucción del objeto). El estado inicial se muestra como un 

círculo sólido y el estado final como un círculo sólido rodeado de otro círculo. En 

realidad, los estados inicial y final son pseudoestados, pues un objeto no puede 

“estar” en esos estados, pero nos sirven para saber cuáles son las transiciones inicial 

y final(es)19. 

 

3.3.1.6 DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

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.  

 

Una diferencia con los diagramas de clase es que el compartimiento de arriba va en 

la forma, Nombre de objeto: Nombre de clase.  

Por ejemplo, Miguel: Persona.  

 

3.3.1.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Lo que distingue a un diagrama de componentes de otros tipos de diagramas es su 

contenido. Normalmente contienen componentes, interfaces y relaciones entre ellos. 

                                              
19 Fuente: http://www.clikear.com/manuales/uml/diagramasestado.aspx 
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Y como todos los diagramas, también puede contener paquetes utilizados para 

agrupar elementos del modelo. 

 

Los componentes perteneces a un mundo físico, es decir, representan a un bloque de 

construcción al modelar aspectos físicos de un sistema. 

 

Cada componente debe tener un nombre que lo distinga de los demás. Al igual que 

las clases los componentes pueden enriquecerse con compartimientos adicionales 

que muestran sus detalles. 

Pueden ser simples archivos, paquetes, bibliotecas cargadas dinámicamente, etc. 

 
Figura. Diagramas de Componentes 

 

UML define cinco estereotipos estándar que se aplican a los componentes: 

• Executable: Especifica un componente que se puede ejecutar en un nodo. 

• Library: Especifica una biblioteca de objetos estática o dinámica. 

• Table: Especifica un componente que representa una tabla de una base de 

datos. 

• File: Especifica un componente que representa un documento que contiene 

código fuente o datos. 

• Document: Especifica un componente que representa un documento20. 

 

                                              
20 Fuente: http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf 
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3.3.1.8 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE/DISTRIBUCION 

 

Los Diagramas de Distribución muestran la disposición física de los distintos nodos 

que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

 

 

• Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa 

un recurso computacional, que generalmente tiene algo de memoria y, a 

menudo, capacidad de procesamiento. 

• Los nodos se utilizan para modelar la topología del hardware sobre el que se 

ejecuta el sistema. Representa típicamente un procesador o un dispositivo 

sobre el que se pueden desplegar los componentes. 

• Los componentes son los elementos que participan en la ejecución de un 

sistema. Los nodos son los elementos donde se ejecutan los componentes. 

• Los componentes representan el empaquetamiento físico de los elementos 

lógicos. Los nodos representan el despliegue físico de los componentes. 

• La relación entre un nodo y el componente que despliega puede mostrarse 

con una relación de dependencia, o listando los nodos desplegados en un 

compartimiento adicional dentro del nodo. 

 

 

 

Los diagramas de despliegue se suelen utilizar para  modelar:  

• Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es un colección de hardware 

con una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. Los 

sistemas empotrados involucran software que controla dispositivo (motores, 

actuadores) que a su vez están controlados por estímulos externos como 

sensores.  
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• Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo del 

espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la 

conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución 

física de los componentes software de los sistemas a través de nodos.  

• Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos 

aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que 

normalmente incluyen varios niveles de servidores Tales sistemas contienen a 

menudo varias versiones de componentes software, alguno de los cuales 

pueden incluso migrar de un nodo a otro. El dice no de tales sistemas requiere 

tomar decisiones que permitan un cambio continuo de la topología del 

sistema21.  

 

  

                                              
21 Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node50.html 
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CAPITULO 4.    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El lenguaje PHP, tiene varias ventajas, es desarrollado código libre, puede ser usado 

como lenguaje estructurado y orientado a objetos dependiendo de la complejidad del 

sistema. 

 

El servidor apache es una excelente opción debido a que es multiplataforma, es de 

código libre, presenta una interfaz intuitiva y es apropiado para soporte PHP/MySQL.  

 

La Metodología OOHDM permitió una adecuada documentación del proceso, lo cual 

incide en la calidad del producto de Software positivamente. 

  

La seguridad del sitio se manejó bajo perfiles de usuario esto nos ofrece mayor 

garantía al momento de acceder a los datos e información de la institución. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda sacar respaldos de la base de datos semanalmente o diariamente si 

se tienen cambios importantes de los datos, a fin de asegurar la confiabilidad del 

sistema. 

 

Se necesita capacitar al personal administrativo y docente para el buen uso de la 

aplicación ya que ellos serán los responsables del buen funcionamiento del mismo. 

 

Se debe tener en cuenta que para el buen manejo de la información es necesario 

tener actualizada la aplicación ya que también brinda anuncios y novedades de la 

institución hacia los estudiantes y padres de familia. 
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DIAGRAMA DE ACTORES 

Identificación de Actores 

Actores Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iniciar sesión en el sistema. 

• Ingresar y Actualizar datos 

estudiante. 

• Ingresar y Actualizar datos 

profesor. 

• Ingresar y Actualizar datos 

personal administrativo. 

• Ingresar y Actualizar datos 

materia. 

• Ingresar y Actualizar datos 

especialidad. 

• Ingresar y Actualizar datos 

secciones. 

• Ingresar y Actualizar datos 

asignaciones académicas. 

• Ingresar y Actualizar datos 

curso. 

• Ingresar y Actualizar 

matricula. 

• Ingresar y Actualizar 

calificaciones. 

•  

 

 

 

• Iniciar sesión en el sistema. 

• Consulta datos personales 

• Ingresar y Actualizar 

calificaciones. 

• Consulta Asignaciones 

Académicas y cursos. 

 

 

• Iniciar sesión en el sistema. 

• Consulta datos personales 

• Consulta calificaciones 

Administrador

Profesor

Estudiante
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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INICIAR SESIÓN 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

  

<<extend>>

Administrador

Profesor

Estudiante

Iniciar Sesión Validar Contraseña

<<extend>>

Administrador

Iniciar Sesión

Ingresar año lectivo

Ingresar Asignación Académica

Ingresar Curso

Ingresar Calificaciones

Ingresar Estudiante

Ingresar Profesor

Ingresar P.Administrativo

Ingresar Materia

Ingresar Curso Asignaciones

Ingresar Sección

Ingresar Especialidad

Ingresar Matrícula

Validar Contraseña
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ESTUDIANTE 

 

 

 

PROFESOR 

 

 

 

  

Estudiante

Iniciar Sesión
Validar contraseña

Consulta Datos personales

Consulta Calificaciones

Consulta Asignaciones Academicas

Profesor

Iniciar Sesión Validar Contraseña

Consultar Calificaciones

Consultar Asignaciones Academicas

Ingresar Calificaciones

Consultar Datos Personales
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CONSULTAR /ACTUALIZAR DATOS GENERALES 

 

 

 

 

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Administrador

Validar ContraseñaIniciar Sesion

Consultar Año Lectivo

Consultar Curso

Consultar Estudiante

Consultar P. Docente

Consultar Asignacion Academica

Consultar Curso Asignacion

Consultar Especialidad

Consultar Seccion

Consultar Matriculas

Consultar P Admistrativo

Consultar Materias

actualizar curso

actualizar materia

actualizar especialidad

actualizar estudiante

actualizar seccion

actualizar asignaciones academicas

actualizar cursos asignaciones

actualizar P Administrativo

actualizar P Docente

actualizar matriculas

actualizar año lectivo
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DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

 
Nombre  Acción  Reacción  

Iniciar Sesión El Usuario ingresa su cedula, 

contraseña, tipo de usuario y 

luego ordena ingresar. 

Valida la cedula, contraseña 

y tipo de usuario. Si los datos 

están correctos inicia sesión. 

En caso de que los datos 

sean incorrectos despliega un 

mensaje de error. 

Validar Contraseña Se llama a la función de 

validación la cual recibe el 

código del usuario,  la 

contraseña y el tipo de 

usuario. 

Valida código del usuario,  la 

contraseña y el tipo de 

usuario ingresados en la 

base de datos y en caso de 

encontrar un dato incorrecto 

emite un mensaje de error. 

Ingresar Datos del Estudiante El administrador ingresa y 

guarda los datos del 

estudiante. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Datos del Personal 

Docente 

El administrador ingresa y 

guarda los datos del 

estudiante. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Datos del Personal 

Administrativo 

El administrador ingresa y 

guarda los datos del 

estudiante. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Año Lectivo El administrador ingresa y 

guarda los datos del año 

Lectivo. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 
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Ingresar Materia El administrador ingresa y 

guarda los datos de la 

materia. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Curso El administrador ingresa y 

guarda los datos del curso. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Especialidad El administrador ingresa y 

guarda los datos de la 

especialidad. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Secciones El administrador ingresa y 

guarda los datos de las 

secciones. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Provincias El administrador ingresa y 

guarda los datos de las 

provincias. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Asignaciones 

Académicas 

El administrador ingresa y 

guarda los datos de las 

asignaciones académicas, 

seleccionando previamente el 

profesor, la materia y el año 

lectivo. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Cursos 

Asignaciones Académicas 

El administrador ingresa y 

guarda los datos de los 

cursos asignaciones 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 
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académicas, seleccionando 

previamente el profesor, la 

materia, el año lectivo, el 

paralelo, días y horas. 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Matriculas  El administrador ingresa y 

guarda las matriculas 

dependiendo si es un 

estudiante nuevo o antiguo. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Ingresar Calificaciones El administrador ingresa y 

guarda las calificaciones del 

estudiante. 

Los datos se guardan en la 

base de datos. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Consultar/Actualizar datos del 

Estudiante. 

El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y actualizar. 

El Estudiante solo puede 

hacer consultas porque no 

cuanta con los permisos del 

administrador. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

parámetros ingresados para 

la consulta, despliega los 

datos y se procede a la 

actualización de la 

información si  fuera el caso y 

se ordena guardar. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Consultar/Actualizar datos del 

Personal Docente. 

El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y actualizar. 

El Profesor solo puede hacer 

consultas e ingresar notas 

porque no cuanta con los 

permisos del administrador. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

parámetros ingresados para 

la consulta, despliega los 

datos y se procede a la 

actualización de la 

información si  fuera el caso y 

se ordena guardar. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 
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un error. 

Consultar/Actualizar datos del 

Personal Administrativo. 

El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y actualizar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

parámetros ingresados para 

la consulta, despliega los 

datos y se procede a la 

actualización de la 

información si  fuera el caso y 

se ordena guardar. 

Se despliega un mensaje 

indicando si la operación se 

realizo con éxito o si ocurrió 

un error. 

Consultar/Actualizar Materia. El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y modificar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos, despliega una 

lista de las materias y se 

procede a la actualización de 

la información si  fuera el 

caso y se ordena guardar. 

Consultar/Actualizar Curso. El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y modificar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos, despliega una 

lista de los cursos y se 

procede a la actualización de 

la información si  fuera el 

caso y se ordena guardar. 

Consultar/Actualizar 

Especialidad. 

El Administrador luego de 

que ingresa los datos, ordena 

consultar y modificar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos, despliega una 

lista de las especialidades y 

se procede a la actualización 

de la información si  fuera el 

caso y se ordena guardar. 

Consultar/Actualizar 

Asignaciones Académicas. 

El Administrador selecciona 

la materia, profesor, año 

lectivo, ordena consultar y 

modificar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

datos  ingresados, despliega 

una lista de las materias con 

los profesores asignados y se 

procede a la actualización de 

la información si  fuera el 

caso y se ordena guardar.  
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Consultar/Actualizar Cursos 

Asignaciones Académicas. 

El Administrador selecciona 

el curso, paralelo, materia,  

ordena consultar y modificar. 

 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

datos  ingresados, despliega 

una lista de las materias por 

curso con los días y las horas 

respectivas,  y se procede a 

la actualización de la 

información si  fuera el caso y 

se ordena guardar. 

Consultar/Actualizar 

Calificaciones. 

El Administrador para esta 

consulta selecciona el 

profesor, curso, paralelo, 

materia, año lectivo, bimestre 

y ordena consultar y 

modificar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

datos  ingresados, despliega 

una lista de los estudiantes 

que se encuentran 

matriculados en el curso con 

sus respectivas calificaciones 

se procede a la actualización 

de la información si  fuera el 

caso y se ordena guardar. 

Consultar/Actualizar 

Matriculas. 

En caso de consular 

matricula antigua el 

Administrador ingresa el 

curso, paralelo, cédula y 

ordena consultar. 

En caso de consultar 

matricula nueva el 

Administrador ingresa la 

cédula o apellidos del 

estudiante y ordena 

consultar. 

Realiza una consulta en la 

base de datos según los 

parámetros ingresados, 

despliega la lista de 

estudiantes matriculados en 

caso de matricula antigua y si 

es matricula nueva despliega 

la lista de estudiantes 

inscritos y se procede a la 

actualización de la 

información si  fuera el caso y 

se ordena guardar. 
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DIAGRAMA DE CLASES 
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0..1
espec_curso

1..*

1..1
alectivo_curso_asg_acd1..*

1..1
curso_curs_asig_acd

1..*

1..1
seccion_matricula
1..*

1..1
estudiante matricula

1..*

1..1
profesor_asig_acd

0..*

1..1
materia_asig_acd

1..*

1..1
materia_calificacion

0..*

1..1
asig_acd_cursos_asignados

0..*

0..1
cali ficacion_estudiante

1..*

1..1
alectivo_matricula

1..*

1..1
cali fiacion_curso

1..*

1..1
curso_matricula

1..*

1..1
alectivo_cali ficacion

0..*

1..1
alectivo_curso

1..*

1..1
provincia_padmin

0..*

1..1
provincia_estudiante

0..*

1..1
provincia_profesor

0..*

0..1
año_asignacion

0..*

Matricula

+
+
+
+

cod_matricula
num_matricula
inst_proced
tipo_matricula

: int
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String

Estudiante

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_estudiante
ced_estudiante
ap_estudiante
nom_estudiante
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
nacionalidad
genero
nom_madre
nom_padre
nom_represent
dir_estudiante
dir_represent
telf1_estududiante
telf2_represent

: int
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.uti l.Date
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String

Materia

+
+

cod_materia
nom_materia

: java.lang.String
: java.lang.String

Curso

+
+
+

cod_curso
nom_curso
capacidad

: java.lang.String
: java.lang.String
: int

Profesor

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_profesor
ced_profesor
ap_profesor
nom_profesor
genero
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
nacionalidad
dir_profesor
est_civi l
titulo
telf1_profesor
telf2_profesor

: int
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.util .Date
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String

Anio_lectivo

+
+

cod_alectivo
anio_lectivo

: int
: java.lang.String

Especial idad

+
+

cod_especial idad
nom_especialidad

: java.lang.String
: java.lang.String

Asig_academica

+ cod_asig_acd : int

Calificaciones

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_calificacion
cali f_1_1
cali f_2_1
cali f_3_1
examen_1
cali f_1_2
cali f_2_2
cali f_3_2
examen_2
cali f_1_3
cali f_2_3
cali f_3_3
examen_3
promedio
cali f_supletorio
estado
observacion

: int
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: java.lang.String
: java.lang.String

curs_asig_acd

+
+
+
+

cod_curs_asig_acd
paralelo
hora
dias

: int
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String

Secciones

+
+

cod_seccion
nom_seccion

: java.lang.String
: java.lang.String

Personal_admin

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_padmin
ced_padmin
ap_padmin
nom_padmin
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
genero
ecivil_padmin
titulo_padmin
cargo
dir_padmin
telf1_padmin
telf2_padmin
mail_padmin

: int
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.uti l.Date
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String
: java.lang.String

Provincia

+
+

cod_provincia
nom_provincia

: int
: java.lang.String

Object-Oriented Model

Model: Objeto

Package: 

Diagram: Diagram_1

Author: Admin Date : 22/10/2009 

Version : 
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DICCIONARIO DE CLASES 

 

 

AÑO LECTIVO 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_aniolectivo Numérico Código del Año lectivo 

nom_aniolectivo texto Nombre  del Año lectivo 

 

  

ASIGNACION ACADEMICA 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_asig_acd Numérico Código de la Asignación 

Académica 

 

 

CALIFICACIONES 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_calificacion Numérico Código de la Calificación 

calif_1_1 Numérico Nota 1 de primer trimestre 

calif_2_1 Numérico Nota 2 de primer trimestre 

calif_3_1 Numérico Nota 3 de primer trimestre 

examen_1 Numérico Examen  de primer trimestre 

calif_1_2 Numérico Nota 1 de segundo trimestre 

calif_2_2 Numérico Nota 2 de segundo trimestre 

calif_3_2 Numérico Nota 3 de segundo trimestre 

examen_2 Numérico Examen  de segundo 

trimestre 

calif_1_3 Numérico Nota 1 de tercer trimestre 

calif_2_3 Numérico Nota 2 de tercer trimestre 

calif_3_3 Numérico Nota 3 de tercer trimestre 

examen_3 Numérico Examen  de tercer trimestre 

promedio Numérico Promedio general 
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calif_supletorio Numérico Nota de supletorio 

estado Texto Estado  

observacion Texto Observación del estudiante 

 

 

CURSO 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_curso Numérico Código del curso 

nom_curso Texto Nombre  del curso 

 

 

CURSO ASIGNACION ACADEMICA 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_curs_asig_acd Numérico Código del curso asignación 

paralelo Texto Paralelo 

hora Texto Horario  de las asignaciones 

 

 

ESTUDIANTE 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

ced_estudiante Numérico Cedula del estudiante  

ap_estudiante Texto Apellido del estudiante 

nom_estudiante Texto Nombre del estudiante 

lugar_nacimiento Texto Lugar de Nacimiento 

fech_nacimiento Date Fecha de nacimiento 

nacionalidad Texto Nacionalidad 

genero Texto Genero del estudiante 

nom_madre Texto Nombre de la madre 

nom_padre Texto Nombre del padre 

nom_represent Texto Nombre del representante 

dir_estudiante Texto Dirección del estudiante 

dir_represent Texto Dirección del representante 

telf1_estududiante Texto Teléfono del estudiante 
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telf2_represent Texto Teléfono  del representante 

 

 

ESPECIALIZACION 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_especialidad Texto Código de la especialidad 

nom_especialidad Texto Nombre de la especialidad 

 

 

MATERIA 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_materia Texto Código de la materia 

nom_materia Texto Nombre de la materia 

 

 

MATRICULA 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_matricula Numérico Código de la matricula 

num_matricula Numérico Numero de la matricula 

tipo_matricula Texto Tipo de matricula 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

ced_padmin Numérico Cedula del Administrador 

ap_padmin Texto Apellido del Administrador 

nom_padmin Texto Nombre del Administrador 

lugar_nacimiento Texto Lugar de Nacimiento 

fech_nacimiento Date Fecha de nacimiento 

genero Texto  Genero del Administrador 

ecivil_padmin Texto Estado Civil 

cargo Texto Cargo del Administrador 
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dir_padmin Texto Dirección del Administrador 

telf1_padmin Texto Teléfono del Administrador 

telf2_padmin Texto Teléfono del Administrador 

mail_padmin Texto Email del Administrador 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

ced_profesor Numérico Cedula del Profesor 

ap_profesor Texto Apellido del Profesor 

nom_profesor Texto Nombre del Profesor 

genero Texto Genero del Profesor 

lugar_nacimiento Texto Lugar de Nacimiento 

fech_nacimiento Date Fecha de nacimiento  

nacionalidad Texto Nacionalidad 

dir_profesor Texto Dirección del Profesor 

est_civil Texto Estado Civil 

Mail_prof Texto Email del Profesor 

telf1_profesor Texto Teléfono del Profesor 

telf2_profesor Texto Teléfono del Profesor 

 

PROVINCIA 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_provincia Numérico Código de la provincia 

nom_provincia Texto Nombre de la provincia 

 

SECCION 

ATRIBUTO  TIPO DE DATO  DESCRIPCION 

cod_seccion Texto Código de la Sección 

nom_seccion Texto Nombre de la Sección 
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DIAGRAMA DE OBJETOS 
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ANIO_LECTIVO:Anio_lectivo

cod_alectivo
anio_lectivo

 = 
 = 

ASIG_ACADEMICA:Asig_academica

CALIFICACIONES:Calificaciones

cod_calificacion
calif_1_1
calif_2_1
calif_3_1
examen_1
calif_1_2
calif_2_2
calif_3_2
examen_2
calif_1_3
calif_2_3
calif_3_3
examen_3
promedio
calif_supletorio
estado
observacion

 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

CURSO:Curso

cod_curso
nom_curso
capacidad

 = 
 = 
 = 

ESPECIALIDAD:Especial idad

cod_especial idad
nom_especial idad

 = 
 = 

ESTUDIANTE:Estudiante

cod_estudiante
ced_estudiante
ap_estudiante
nom_estudiante
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
nacionalidad
genero
nom_madre
nom_padre
nom_represent
dir_estudiante
dir_represent
telf1_estududiante
telf2_represent

 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

MATERIA:Materia

cod_materia
nom_materia

 = 
 = 

MATRICULA:Matricula

cod_matricula
num_matricula
inst_proced
tipo_matricula

 = 
 = 
 = 
 = 

PERSONAL_ADMIN:Personal_admin

cod_padmin
ced_padmin
ap_padmin
nom_padmin
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
genero
ecivi l_padmin
titulo_padmin
cargo
dir_padmin
telf1_padmin
telf2_padmin
mail_padmin

 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

PROFESOR:Profesor

cod_profesor
ced_profesor
ap_profesor
nom_profesor
genero
lugar_nacimiento
fech_nacimiento
nacionalidad
dir_profesor
est_civil
ti tulo
telf1_profesor
telf2_profesor

 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

PROVINCIA:Provincia

cod_provincia
nom_provincia

 = 
 = 

SECCIONES:Secciones

cod_seccion
nom_seccion

 = 
 = 

CURS_ASIG_ACD:curs_asig_acd

cod_curs_asig_acd
paralelo
hora
dias

 = 
 = 
 = 
 = 

Object-Oriented Model

Model: ObjectOrientedModel_1

Package: 

Diagram: ObjectDiagram_1

Author: oficina Date : 22/10/2009 

Version : 
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DISEÑO 
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MODELO DINÁMICO 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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INGRESO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

Ingresar/Actualizar datos profesor()

"OK/Error"

"OK/Error"

Consultar datos()

Desplegar Datos

Consultar estudiante

Si existe

"OK/Error"

Ingresar/Actualizar Curso

"OK/Error"

Consultar curso()

Desplegar curso

Ingresar/Actualizar datos personal_administrativo()

Ingresar/Actualizar datos estudiante()

Ingresar/Actualizar datos matricula()

"OK/Error"

Validar Usuario y Password

"OK/Error"

Administrador

personal_administrativo profesor estudiante matricula curso

Ingresar/Actualizar datos profesor()

"OK/Error"

"OK/Error"

Consultar datos()

Desplegar Datos

Consultar estudiante

Si existe

"OK/Error"

Ingresar/Actualizar Curso

"OK/Error"

Consultar curso()

Desplegar curso

Ingresar/Actualizar datos personal_administrativo()

Ingresar/Actualizar datos estudiante()

Ingresar/Actualizar datos matricula()

"OK/Error"

Validar Usuario y Password

"OK/Error"
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INGRESO DE CALIFICACIONES 

 

 

 
CONSULTAR DATOS 

Validar Usuario y Password

"OK/Error"

Selecciona Profesor

Selecciona Materia

Selecciona Curso

Selecciona Año-Lectivo

Abrir()

Desplegar Notas

Ingresar Calificaciones

"OK/Error"

Administrador

personal_administrativo:usuario profesor materia curso año_lectivo materia_estudiante

Validar Usuario y Password

"OK/Error"

Selecciona Profesor

Selecciona Materia

Selecciona Curso

Selecciona Año-Lectivo

Abrir()

Desplegar Notas

Ingresar Calificaciones

"OK/Error"

calificaciones
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Despliega Calificaciones

Despliega Datos Personales

Despliega Datos Académicos

Despliega Datos Profesor-Materia

Verifica Usuario y Password

"OK/Error"

Estudiante

:materia_estudiante Datos Personales Datos Académicos Datos Profesor-Materiaestudiante

Despliega Calificaciones

Despliega Datos Personales

Despliega Datos Académicos

Despliega Datos Profesor-Materia

Verifica Usuario y Password

"OK/Error"

asig_academmicacalificaciones
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CONSULTAR  DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Calificaciones

Desplegar Calificaciones

Consultar Materias Dicta

Desplegar Materia Dicta

Consulta Datos Personales/Académicos

Despliega Datos

Verifica Usuario y Password

"OK/Error"

Profesor

Notas MateriaProfesor

Consultar Calificaciones

Desplegar Calificaciones

Consultar Materias Dicta

Desplegar Materia Dicta

Consulta Datos Personales/Académicos

Despliega Datos

Verifica Usuario y Password

"OK/Error"
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 
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INGRESAR DATOS 

  

11: "Desplegar Datos"

8: "OK/Error"

7: Actualizar Datos ()

6: "Desplegar Datos"

5: Consultar Datos ()

4: "OK/Error"

3: Igresar datos personales estudiante ()

20: "OK/Error"

19: Actualizar Datos ()17: Desplegar Datos ()16: Consultar Datos () 15: "OK/Error"

14: Ingresar datos personales del personal_administrativo ()

1: Verifica usuario y password

2: "OK/Error"

10: "Si existe"

9: Consultar Estudiante ()

13: "OK/Error"

12: Ingresa/Actualizar Datos Matrícula ()

26: "OK/Error"

25: Actualizar Datos ()

24: "Desplegar Datos"

23: Consultar Datos ()

22: "OK/Error"

21: Ingresar datos personales profesor ()

32: "OK/Error"

31: Actualizar Datos ()

30: "Desplegar Datos"

29: Consultar Datos ()

28: "OK/Error"

27: Ingresar datos personales curso ()

estudiante

matricula

personal_administrativo

Administrador

profesor curso



79 

 

CONSULTAR DATOS 

 

CONSULTAR DATOS 

 

  

3: Consultar Datos

1: Verifica usuario y password

2: "OK/Error"

7: Desplegar Materia Docta

6: Consultar Materia que Dicta

5: Desplegar Notas

4: Consultar Notas x Materia

notas

materiaprofesor

Profesor

[notas]

3: Consultar Datos

1: Verifica usuario y password

2: "OK/Error"

7: Desplegar Materia Docta

6: Consultar Profesor-Materia

5: Desplegar Notas

4: Consultar Notas

Profesor

[estudiante] [asig_acadamica]
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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INICIO DE SESIÓN 

 

 

INGRESAR DATOS 

 

 

 

 

  

Valida usuario y contraseña

Verifica datos

Inicia sesión

Abrir profesor/estudiante/materia/curso/seccion/especial idades

Existe

Actualiza profesor/estudiante/materia/curso/seccion/especial idades Ingresa profesor/estudiante/materia/curso/seccion/especial idades
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INGRESAR DATOS CALIFICACIONES 

 

 

  

Seleccionar profesor, materia, curso, año lectivo, bimestre

Desplegar l ista de estudiantes

Ingresar calificaciones

Datos registrados



83 

 

CONSULTAR CALIFICACIONES POR CURSO 

 

 

  

Seleccionar profesor, materia, curso, año lectivo, bimestre

Desplegar l ista de estudiantes y notas
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DIAGRAMA NAVEGACIONAL 
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DIAGRAMA ARQUITECTONICO 
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FRONT END 

Ingresar registro de Sección 

<? include ("bloqueSeguridad.php");?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<!-- 

Title      : Colegio NID 

--> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Seccion</title> 

<meta name="keywords" content="" /> 

<meta name="description" content="" /> 

<link href="../estilos/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 

</style> 

<script language="JavaScript"> 

function validar(formulario){ 

  // primera comprobación 

    if(formulario.COD_SECCN.value == ''){ 

    // informamos del error 

    alert('Ingresar el Código.'); 

    // NOM_MATERIA el campo incorrecto 

    formulario.COD_SECCN.focus(); 

    return false; 

  } 

    if(formulario.NOM_SECCN.value == ''){ 

    // informamos del error 

    alert('Ingresar el Nombre.'); 

    // NOM_MATERIA el campo incorrecto 

    formulario.NOM_SECCN.focus(); 

    return false; 

  } 

 } 

  </script> 

</head> 

<body> 

<!-- start header --> 

<div id="logo-wrap"><center> 

  <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="778" height="174"> 

    <param name="movie" value="../../imagenes/flash/flash_login.swf" /> 

    <param name="quality" value="high" /> 
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    <param name="wmode" value="opaque" /> 

    <param name="swfversion" value="6.0.65.0" /> 

    <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o posterior que descarguen la versión más 

reciente de Flash Player. Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 

    <param name="expressinstall" value="../Scripts/expressInstall.swf" /> 

    <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. Ocúltela a IE mediante IECC. --> 

    <!--[if !IE]>--> 

    <object type="application/x-shockwave-flash" data="../../imagenes/flash/flash_login.swf" width="778" 

height="174"> 

      <!--<![endif]--> 

      <param name="quality" value="high" /> 

      <param name="wmode" value="opaque" /> 

      <param name="swfversion" value="6.0.65.0" /> 

      <param name="expressinstall" value="../Scripts/expressInstall.swf" /> 

      <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para usuarios con Flash Player 6.0 o versiones 

anteriores. --> 

      <div> 

        <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.</h4> 

        <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 

src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Obtener Adobe Flash 

Player" /></a></p> 

      </div> 

      <!--[if !IE]>--> 

    </object> 

    <!--<![endif]--> 

  </object> 

</center> 

</div> 

<div id="header"> 

  <table width="100%"> 

    <tr> 

    <td width="4%"></td> 

      <td width="58%" > S e c c i ó n</td> 

      <td width="10%" align="center"><a href="seccion.php"><img src="../../imagenes/botones/nuevo1.png" alt="" 

width="118" height="36" /></a></td> 

      <td width="14%" align="center"><a href="consultar_seccion.php"><img 

src="../../imagenes/botones/consultar1.png" alt="" width="118" height="36" /></a></td> 

      <td width="14%" align="center"><a href="../cerrar_sesion.php"><img src="../../imagenes/botones/cerrar.png" 

alt="" width="118" height="36" /></a></td> 

    </tr> 

  </table> 
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</div> 

<!-- end header --> 

<!-- start page --> 

<div id="page"> 

<table width="100%" border="0"> 

  <tr> 

    <td width="25%" valign="top"> 

      <!-- start sidebar --> 

     <div id="sidebar"> 

    <ul> 

      <li></li> 

        <ul> 

          <table width="100%"> 

            <tr><td><tbody><tr> 

                <td valign="top" width="159" height="100%"> 

                  <script> 

function Cambia(objElem) 

 { 

  if(objElem.style.display == 'inline') 

   objElem.style.display = 'none' 

  else 

   objElem.style.display = 'inline'; 

 } 

                      </script> 

                  <table width="160" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                    <tbody> 

                      <tr><td><table id="Table11" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                            <a href="../anuncios/anuncios.php"><img src="../../imagenes/botones/anuncios.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table12" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="anio_lectivo.php"><img src="../../imagenes/botones/a_lectivo1.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table13" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="asig_academica.php"><img src="../../imagenes/botones/a_academica.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 
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                            </tbody></table></td></tr><tr><td ></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table14"  align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="notas.php"><img src="../../imagenes/botones/notas.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table15" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="curso.php"><img src="../../imagenes/botones/curso.png" width="163" height="36" 

/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table16" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="curso_asigacademica.php"><img src="../../imagenes/botones/c_asignacion.png" 

width="163" height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table23" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="especialidad.php"><img src="../../imagenes/botones/especil.png" width="163" height="36" 

/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                    </tbody></table> 

                </tr> 

            </tbody> 

          </table> 

        </ul> 

    </ul> 

 </div> 

<!-- end sidebar --> 

    </td> 

    <td width="72%" valign="top" > 

<!-- start content --> 

  <div id="content"> 

   <div > 

    

 <div class="entry"> 

              <form id="form" method="post" action="insertar_secciones.php"  onSubmit="return validar(this);"> 

              <p> 

              <h2 align="center">Datos Sección</h2></p> 

                <table width="60%" align="center"> 

                  <tr> 
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                    <td colspan="2"><strong>DATOS </strong></td> 

                  </tr> 

                  <tr> 

                    <td>Código:</td> 

                    <td><label> 

                      <input type="text" name="COD_SECCN" /> 

                    </label></td> 

                  </tr> 

                  <tr> 

                    <td>Nombre:</td> 

                    <td><label> 

                      <input type="text" name="NOM_SECCN" /> 

                    </label></td> 

                  </tr> 

                   

                  <tr> 

                    <td>&nbsp;</td> 

                    <td>&nbsp;</td> 

                  </tr> 

                  <tr> 

                    <td align="right">&nbsp;</td> 

                    <td><input type="submit" name="Submit" value="Guardar" /></td> 

                  </tr> 

                </table> 

              </form> 

        </div> 

   </div> 

   

 </div> 

  <!-- end content -->   

    </td> 

    <td width="25%" valign="top"> 

    <!-- start sidebar --> 

     <div id="sidebar"> 

    <ul> 

      <li></li> 

        <ul> 

          <table width="100%"> 

            <tr><td><tbody><tr> 

                <td valign="top" width="159" height="100%"> 

                  <script> 
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function Cambia(objElem) 

 { 

  if(objElem.style.display == 'inline') 

   objElem.style.display = 'none' 

  else 

   objElem.style.display = 'inline'; 

 } 

                      </script> 

                  <table width="160" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                    <tbody> 

                      <tr><td><table id="Table19" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="estudiante.php"><img src="../../imagenes/botones/estudiant.png" width="163" 

height="36" /></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                            <tr><td><table id="Table18" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="galeria.php"><img src="../../imagenes/botones/galeria.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table20" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="materia.php"><img src="../../imagenes/botones/materia.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                     <tr><td><table id="Table21" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                 <a href="javascript:Cambia(document.getElementById('divUno'));"><img 

src="../../imagenes/botones/matricula.png" width="163" height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr> 

                            <td ><div id="divUno" style="display: none;"> 

                              <table id="Table211" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                                <tbody> 

                                  <tr> 

                                    <td><a href="consultar_matriculaantiguo.php" class="menu"><font 

color="#000000"></font>M.Antiguo</a></td> 

                                  </tr> 

                                  <tr> 

                                    <td><a href="consultar_matriculanuevo.php" class="menu"><font 

color="#000000"></font>M.Nuevo</a></td> 

                                  </tr> 
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                                </tbody> 

                              </table> 

                            </div></td> 

                          </tr> 

                      <tr><td><table id="Table22" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="persn_admin.php"><img src="../../imagenes/botones/p_admin.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                            <tr><td><table id="Table18" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="profesor.php"><img src="../../imagenes/botones/p_docente.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                      <tr><td><table id="Table23" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                            <tbody><tr><td> 

                                  <a href="seccion.php"><img src="../../imagenes/botones/seccion1.png" width="163" 

height="36"/></a></td></tr> 

                            </tbody></table></td></tr><tr><td></td></tr> 

                    </tbody></table> 

                </tr> 

            </tbody> 

          </table> 

        </ul> 

    </ul> 

 </div> 

<!-- end sidebar --> 

    </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

  </table> 

</div> 
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<!-- end page --> 

<!-- start footer --> 

<div id="footer"> 

  <div id="footer-wrap"> 

    <marquee behavior="alternate"> 

<p id="legal" style="font-size:12px; font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif ;color:#FFF">**** Escuela 

Politécnica Nacional  -  ESFOT **** Desarrollado por: Amanda Valenzuela ****</p></marquee> 

  </div> 

</div> 

<!-- end footer --> 

</body> 

</html> 

<? 

 if ($_GET["msj"]=="si") 

    {echo "<script language='javascript'>alert('Registro grabado.')</script>";  } 

 else if ($_GET["msj"]=="no") 

  {echo "<script language='javascript'>alert('No se grabó el registro.')</script>";  }  

   if ($_GET["msje"]=="si") 

    {echo "<script language='javascript'>alert('El Registro ya existe.')</script>";  } 

?> 

 

BACK END 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 2.10.2 

-- http://www.phpmyadmin.net 

--  

-- Servidor: localhost 

-- Tiempo de generación: 05-12-2009 a las 07:44:15 

-- Versión del servidor: 5.0.45 

-- Versión de PHP: 5.2.3 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

-- Base de datos: `nid_base` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `anio_lectivo` 

--  

CREATE TABLE `anio_lectivo` ( 

  `COD_ANLEC` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `AN_LECT` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_ANLEC`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=14 ; 
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--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `anio_lectivo` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `anuncio` 

 

CREATE TABLE `anuncio` ( 

  `cod_anun` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre_anun` varchar(50) NOT NULL, 

  `fecha_anun` date NOT NULL, 

  `anuncio` varchar(150) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cod_anun`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `anuncio` 

--  

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

-- Estructura de tabla para la tabla `asig_academica` 

CREATE TABLE `asig_academica` ( 

  `COD_ASIG_ACD` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `COD_ANLEC` int(11) default NULL, 

  `CED_PROFESOR` int(11) default NULL, 

  `COD_MATERIA` varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_ASIG_ACD`), 

  KEY `MATER_ASIGACAD_FK` (`COD_MATERIA`), 

  KEY `PROFE_ASIGACADE_FK` (`CED_PROFESOR`), 

  KEY `ANIOLEC_ASIGACA_FK` (`COD_ANLEC`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=56 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `asig_academica` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `calificaciones` 

--  

CREATE TABLE `calificaciones` ( 

  `COD_CALIF` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `COD_MATERIA` varchar(10) default NULL, 

  `COD_ANLEC` int(11) default NULL, 

  `CED_IDENT` int(11) default NULL, 

  `COD_CURS_ASIG_ACD` int(11) default NULL, 

  `CALIF_1_1` float default NULL, 

  `CALIF_2_1` float default NULL, 

  `CALIF_3_1` float default NULL, 
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  `EXAMEN_1` float default NULL, 

  `CALIF_1_2` float default NULL, 

  `CALIF_2_2` float default NULL, 

  `CALIF_3_2` float default NULL, 

  `EXAMEN_2` float default NULL, 

  `CALIF_1_3` float default NULL, 

  `CALIF_2_3` float default NULL, 

  `CALIF_3_3` float default NULL, 

  `EXAMEN_3` float default NULL, 

  `CALIF_SUPLE` float default NULL, 

  `ESTADO` varchar(2) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_CALIF`), 

  KEY `EST_CALIFI_FK` (`CED_IDENT`), 

  KEY `MATERIA_CALIF_FK` (`COD_MATERIA`), 

  KEY `ANIOLECT_CALIF_FK` (`COD_ANLEC`), 

  KEY `COD_CURS_ASIG_ACD_CALIF_FK` (`COD_CURS_ASIG_ACD`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=16 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `calificaciones` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `curso` 

--  

CREATE TABLE `curso` ( 

  `COD_CURSO` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `COD_ANLEC` int(11) default NULL, 

  `COD_ESPC` varchar(5) default NULL, 

  `NOM_CURSO` varchar(12) NOT NULL, 

  `CAPACIDAD` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_CURSO`), 

  KEY `ANIOLECT_CURSO_FK` (`COD_ANLEC`), 

  KEY `ESPC_CURSO_FK` (`COD_ESPC`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `curso` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `curs_asig_acd` 

-- 

CREATE TABLE `curs_asig_acd` ( 

  `COD_CURS_ASIG_ACD` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `COD_ASIG_ACD` int(11) default NULL, 

  `COD_CURSO` int(11) default NULL, 
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  `PARALELO` varchar(4) NOT NULL, 

  `HORA` varchar(10) default NULL, 

  `DIAS` varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_CURS_ASIG_ACD`), 

  KEY `CURSO_CURSASIGACAD_FK` (`COD_CURSO`), 

  KEY `ASIGACAD_CURSASIG_FK` (`COD_ASIG_ACD`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=39 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `curs_asig_acd` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `especialidad` 

--  

CREATE TABLE `especialidad` ( 

  `COD_ESPC` varchar(5) NOT NULL, 

  `NOM_ESPC` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_ESPC`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `especialidad` 

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

--  

-- Estructura de tabla para la tabla `estudiante` 

CREATE TABLE `estudiante` ( 

  `CED_IDENT` int(11) NOT NULL, 

  `COD_PROVINCIA` int(11) default NULL, 

  `APELL_ESTUD` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_ESTUD` varchar(40) NOT NULL, 

  `DIR_ESTUD` varchar(40) NOT NULL, 

  `TELF_ESTUD` varchar(10) NOT NULL, 

  `CONTRASENIA` varchar(10) NOT NULL, 

  `GENERO` varchar(10) NOT NULL, 

  `FECH_NAC` date NOT NULL, 

  `LUGAR_NAC` varchar(40) NOT NULL, 

  `INS_PROCEDEN` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_MADRE` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_PADRE` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_REPRESET` varchar(40) NOT NULL, 

  `DIR_REPRESET` varchar(50) NOT NULL, 

  `TELF_REPRESET` varchar(10) NOT NULL, 

  `MAIL_REPRESET` varchar(40) NOT NULL, 

  `NACIONALIDAD` varchar(15) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`CED_IDENT`), 

  KEY `PROV_EST_FK` (`COD_PROVINCIA`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `estudiante` 

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

--  

-- Estructura de tabla para la tabla `materia` 

--  

CREATE TABLE `materia` ( 

  `COD_MATERIA` varchar(10) NOT NULL, 

  `NOM_MATERIA` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_MATERIA`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `materia` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `matricula` 

CREATE TABLE `matricula` ( 

  `COD_MATRICULA` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `COD_ANLEC` int(11) default NULL, 

  `CED_IDENT` int(11) default NULL, 

  `COD_SECCN` varchar(5) default NULL, 

  `COD_CURS_ASIG_ACD` int(11) default NULL, 

  `NUM_MATRICULA` varchar(10) NOT NULL, 

  `TIPO_MATRICULA` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_MATRICULA`), 

  KEY `EST_MATRICULA_FK` (`CED_IDENT`), 

  KEY `SECC_MATRICULA_FK` (`COD_SECCN`), 

  KEY `ANIOLEC_MATRI_FK` (`COD_ANLEC`), 

  KEY `CURS_ASIG_ACD_MATRI_FK` (`COD_CURS_ASIG_ACD`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `matricula` 

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

--  

-- Estructura de tabla para la tabla `personal_adminst` 

CREATE TABLE `personal_adminst` ( 

  `CED_PADMT` int(11) NOT NULL, 

  `APELL_PADMT` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_PADMT` varchar(40) NOT NULL, 
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  `GEN_PADMIN` varchar(10) NOT NULL, 

  `LNAC_PADMIN` varchar(40) NOT NULL, 

  `FNAC_PADMIN` date NOT NULL, 

  `NACIONALIDAD` varchar(15) NOT NULL, 

  `CARGO_PADMT` varchar(40) NOT NULL, 

  `TELF_FIJO` varchar(10) NOT NULL, 

  `TELF_MOVIL` varchar(10) NOT NULL, 

  `DIREC_PADMT` varchar(50) NOT NULL, 

  `CONT_PADMIN` varchar(10) NOT NULL, 

  `ESCIVIL_PADMIN` varchar(10) NOT NULL, 

  `TITULO_PADMIN` varchar(40) NOT NULL, 

  `MAIL_PADMIN` varchar(40) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`CED_PADMT`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

--  

-- Volcar la base de datos para la tabla `personal_adminst` 

--  

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

-- Estructura de tabla para la tabla `profesores` 

--  

CREATE TABLE `profesores` ( 

  `CED_PROFESOR` int(11) NOT NULL, 

  `APELL_PROF` varchar(40) NOT NULL, 

  `NOM_PROF` varchar(40) NOT NULL, 

  `CONTRAS_PROF` varchar(10) NOT NULL, 

  `GENERO` varchar(10) NOT NULL, 

  `LUGAR_NAC` varchar(40) NOT NULL, 

  `FECH_NAC` date NOT NULL, 

  `EST_CIVIL` varchar(10) NOT NULL, 

  `NACIONALIDAD` varchar(15) NOT NULL, 

  `TITULO` varchar(40) NOT NULL, 

  `NUM_REFRENDACION` varchar(10) NOT NULL, 

  `DIR_PROF` varchar(40) NOT NULL, 

  `EMAIL_PROF` varchar(40) NOT NULL, 

  `TELF_CONV` varchar(12) NOT NULL, 

  `TELF_MOVIL` varchar(10) NOT NULL, 

  `A_EXPERIENCIA` varchar(3) NOT NULL, 

  `TLF_REFERENC` varchar(12) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`CED_PROFESOR`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `profesores` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `provincia` 

CREATE TABLE `provincia` ( 

  `COD_PROVINCIA` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `PROVINCIA` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_PROVINCIA`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=26 ; 

-- Volcar la base de datos para la tabla `provincia` 

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

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `secciones` 

CREATE TABLE `secciones` ( 

  `COD_SECCN` varchar(5) NOT NULL, 

  `NOM_SECCN` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`COD_SECCN`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

-- Volcar la base de datos para la tabla `secciones` 

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

-- Estructura de tabla para la tabla `subir_imagenes` 

CREATE TABLE `subir_imagenes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(255) NOT NULL, 

  `imagen` longblob NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ; 

-- Volcar la base de datos para la tabla `subir_imagenes` 

 

PRUEBAS 

INGRESAR UNA SECCION AL SISTEMA 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Sección. 

 

 

 

2. Al ingresar a la opción de la sección se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 
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3. Para consultar los registros ingresados  dar clic en la ventana de consultas 

ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego se despliega una lista con 

la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual contiene por objetivo el buen uso del Sitio Web, describe las principales 

pantallas del funcionamiento adecuado del mismo. 

 

Existen tres perfiles de usuario: Administrador, Profesor, Estudiante, para cada 

usuario existe un menú con las operaciones a realizar. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

 

El sistema debe considerar los siguientes requerimientos para su debida ejecución y 

buen funcionamiento. 

 

Servidor apache 2.5.9. 

Exploradores: Microsoft internet Explorer 6 ó posterior, Netscape 6 ó posterior. 

Adobe Flash Player 9. 

 

ADMINISTRADOR 

INGRESAR AL SISTEMA 

 

1. Para ingresar al sistema puede hacerlo desde cualquier página del sitio, 

seleccionando en el menú la opción “SGA”. 

 

Figura 1. Ingreso al Login 

 

2. Seleccionar el tipo usuario en este caso Administrador e ingresar la cédula y 

contraseña. 
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Figura 2. Administrador - Ingreso usuario y clave. 

 

3. Una vez iniciada la sesión el administrador accede a un menú con privilegios 

para: ingresar, consultar, actualizar y generar reportes. 

 

 

Figura 3. Menú Administrador 

 

4. Para salir del sistema de gestión académica se recomienda cerrar sesión en el 

siguiente link. 

 

Figura 4. Cerrar Sesión 

 

INGRESO DE ADMINISTRADORES 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón P. Administrativo. 

 

Figura 5. Ingreso datos Administrador 
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2. Al ingresar a la opción de P. Administrativo se abre una ventana, ingresar los 

datos del administrador y guardar. Si los datos son guardados exitosamente 

se despliega un mensaje que indica “Registro Grabado” 

 

 

 

Figura 6. Registro del Administrador. 

 

ACTUALIZAR DATOS ADMINISTRADOR 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del P. Administrativo. 
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Figura 7. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

 

Figura 8. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado” 
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Figura 9. Registro Actualizado 

 

4. Para emitir los reportes del personal administrativo simplemente dar clic en el 

link de la ventana de consultas. 

 

 

 

INGRESO AÑO LECTIVO 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Año lectivo. 
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Figura 10. Ingreso datos Año Lectivo 

 

2. Al ingresar a la opción de año lectivo se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado”. 

 

 

Figura 11. Ingreso datos Año Lectivo 

 

ACTUALIZACION DE AÑO LECTIVO 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del Año lectivo. 

 

 

Figura 12. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 
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Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

 

Figura 13. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado” 
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Figura 14. Registro Actualizado 

 

INGRESAR MATERIA 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Materia. 

 

Figura 15. Ingreso datos Materia 

 

2. Al ingresar a la opción de materia se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 

 

 

Figura 16. Ingreso datos Materia 

 

ACTUALIZACION DE MATERIA 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas de la Materia. 
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Figura 17. Consulta y Actualización 

 

4. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

 

Figura 18. Link de Actualización 

 

5. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 
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Figura 19. Registro Actualizado 

 

INGRESAR PROFESOR 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón P. Docente. 

 

 

Figura 20. Ingreso datos Profesor 

 

2. Al ingresar a la opción del profesor se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 
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Figura 21. Ingreso datos Profesor 

 

ACTUALIZACION DEL PROFESOR 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del P. Docente. 

 

 

Figura 22. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  
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Figura 23. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 
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Figura 24. Registro Actualizado 

 

4. Para emitir los reportes del profesor ingresar a la ventana de consultas 

anterior, dar clic en el icono de reporte e inmediatamente se despliega el 

reporte de dicho profesor. 

 

 

 

 

INGRESAR ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

En las Asignaciones Académicas se asigna las materias respectivas al profesor. 

 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón A. Académica. 

 

 

Figura 25. Ingreso datos Asignación Académica 

 

2. Al ingresar a la opción de A. Académica se abre una ventana, ingresar los 

datos y guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un 

mensaje que indica “Registro Grabado” 
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Figura 26. Ingreso Asignaciones Académicas. 

 

ACTUALIZACION DE LAS ASIGNACIONES ACADEMICAS 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas de la A. Académicas. 

 

  

Figura 27. Consulta y Actualización 
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2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

 

Figura 28. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 
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Figura 29. Registro Actualizado 

 

INGRESAR ESPECIALIDAD 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Especialidad. 

 

  

Figura 30. Ingreso datos Especialidad 

 

2. Al ingresar a la opción de la especialidad se abre una ventana, ingresar los 

datos y guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un 

mensaje que indica “Registro Grabado” 

 

  

Figura 31. Ingreso datos Especialidad 

 

ACTUALIZACION DEL ESPECIALIDAD 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas de la Especialidad. 
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Figura 32. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

  

Figura 33. Link de Actualización 
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3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 

 

 

Figura 34. Registro Actualizado 

 

INGRESAR  CURSO 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Curso. 

 

  

Figura 35. Ingreso datos Curso 

 

2. Al ingresar a la opción de curso se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 
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Figura 36. Ingreso datos Curso 

 

ACTUALIZACION DEL CURSO 

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del Curso. 

 

 

Figura 37. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 
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Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  

 

 

Figura 38. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 

 

 

Figura 39. Registro Actualizado 
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INGRESAR CURSO ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

En las Curso Asignación Académica se asigna los cursos, materias, profesor, 

paralelo, días, horas, año lectivo. 

 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón C. Asignación. 

 

 

Figura 40. Ingreso datos Curso Asignación Académica 

 

2. Al ingresar a la opción de C. Asignación se abre una ventana, ingresar los 

datos y guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un 

mensaje que indica “Registro Grabado” 

 

 

Figura 41. Ingreso Curso Asignación Académica. 
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ACTUALIZACION DE LOS CURSOS ASIGNACIONES ACADEMICAS  

 

1. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del C. Asignación. 

 

  

Figura 42. Consulta y Actualización 

 

2. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  
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Figura 43. Link de Actualización 

 

3. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 

 

 

Figura 44. Registro Actualizado 

 

 

INGRESAR ESTUDIANTE 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Estudiante. 

 

 

Figura 45. Ingreso datos Estudiante 

 

2. Al ingresar a la opción del estudiante se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 
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Figura 46. Ingreso datos Estudiante 

 

ACTUALIZACION DEL ESTUDIANTE 

 

5. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas del Estudiante. 

 

  

Figura 47. Consulta y Actualización 

 

6. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  
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Figura 48. Link de Actualización 

 

7. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 
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Figura 49. Registro Actualizado 

 

8. Para emitir los reportes del estudiante ingresar a la ventana de consultas 

anterior, dar clic en el icono de reporte e inmediatamente se despliega el 

reporte de dicho estudiante. 

 

 

INGRESAR SECCIONES 

4. En el menú del Administrador seleccionar el botón Sección. 

 

 

Figura 50. Ingreso datos Sección 

 

5. Al ingresar a la opción de la sección se abre una ventana, ingresar los datos y 

guardar. Si los datos son guardados exitosamente se despliega un mensaje 

que indica “Registro Grabado” 

 



132 

 

  

Figura 51. Ingreso datos Sección. 

 

ACTUALIZACION DE LA SECCION 

 

6. Para realizar las actualizaciones seleccionar el botón consultar que se 

encuentra en el menú de todas las ventanas de la Sección. 

 

  

Figura 52. Consulta y Actualización 

 

7. En la ventana de consultas ingresar datos requeridos para la búsqueda, luego 

se despliega una lista con la información solicitada. 

Para realizar las actualizaciones dar clic sobre el nombre que se desee 

actualizar.  
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Figura 53. Link de Actualización 

 

8. Al ingresar a la ventana de actualización modificar los campos requeridos y 

una vez realizadas todas las modificaciones de un clic en actualizar. 

Si el registro se modifico correctamente se despliega un mensaje “Registro 

Actualizado”. 

 

 

Figura 54. Registro Actualizado 

 

INGRESAR MATRICULAS 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Matriculación y se 

despliega un submenú en el cual elegir el tipo de matriculación que se desea 

realizar es decir si se matriculara a un alumno antiguo o a un alumno nuevo. 
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Figura 55. Ingreso datos Matriculación 

 

2. Al ingresar a la opción de M. Antiguo se abre una ventana, en ella ingresar 

datos del estudiante a consultar si existe se despliega una tabla con los datos 

del estudiante y los cursos en los que ha estado matriculado.  

  

Figura 56. Consultar Alumno antiguo. 

 

3. Para matricular al estudiante en un nuevo año lectivo dar clip sobre el nombre 

del mismo e ingresar los solicitados después dar clic en guardar y se despliega 

un mensaje que indica “Registro Grabado” 
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Figura 57. Matricular Alumno antiguo. 

 

4. Al ingresar a la opción de M. Nuevo se abre una ventana, en ella ingresar 

datos del estudiante a consultar si existe se despliega una tabla con los datos 

del estudiante nuevos. 

 



136 

 

Figura 58. Consultar Alumno nuevo. 

 

5. Para matricular al estudiante en un nuevo año lectivo dar clip sobre el nombre 

del mismo e ingresar los solicitados después dar clic en guardar y se despliega 

un mensaje que indica “Registro Grabado” 

 

 

Figura 59. Matricular Alumno nuevo. 

 

 

INGRESAR CALIFICACIONES 

1. En el menú del Administrador seleccionar el botón Calificación.  

 

 

Figura 60. Ingreso datos Calificación. 

 

2. Al ingresar a la opción de Calificaciones se abre una ventana, en ella ingresar 

datos a consultar inmediatamente se despliega los nombres de los alumnos y sus 

notas. Las notas de los estudiantes  se ingresan en el recuadro que están frente al 

nombre los cuales son editables, después de ingresar las notas se procede a 

guardar.  
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Figura 61. Calificaciones de los Alumnos. 

 

3. Para emitir los reportes de las notas de los estudiantes dar clic en el botón de 

reporte automáticamente se genera el reporte según el bimestre que se 

escoja. 

 

Figura 62. Reportes de las Calificaciones. 

 

 

 

 

 


