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VIII 

RESENTACIÓN 

 

Este trabajo se ha realizado para contribuir con la eficiencia que desempeña la 

Empresa Key Language Services, para lo cual la metodología utilizada fue  OMT 

utilizando Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

   

Mediante este trabajo se espera  optimizar la Administración Académica en Key 

Language Services, facilitando la creación de cursos, empleados, compañías y 

resolviendo el problema de cruce de horarios, gestionando reportes de profesores 

y ayudando en la consulta de estudiantes profesores.  

 

El trabajo representa un aporte tecnológico y técnico que mejorará el desempeño 

y desarrollo para Key Language Services. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en la ciudad de Quito, para mejorar la Administración 

Académica de la empresa “Key Language Services” y los temas tratados en cada 

capítulo son los siguientes: 

 

� El Capitulo 1 describe los Aspectos Generales como son: Key Language 

Services es una empresa que ofrece servicios de capacitación en el idioma 

inglés a diferentes compañías en Quito, diseña cursos de inglés 

especializados en varias ramas de negocios. Como objetivos se establecieron: 

Administrar las compañías, estudiantes, cursos, horarios, profesores. 

Administrar la asistencia de estudiantes. Registrar las calificaciones de 

estudiantes. Gestionar respaldos de las base de datos.  Consultar datos de 

estudiantes y profesores.  Obtener reportes de la asistencia y calificaciones de 

estudiantes.   

 

� El Capítulo 2 se refiere al Marco Teórico, indicando que la Ingeniería de 

Software como una disciplina de la informática  que ofrece métodos y técnicas 

para desarrollar y mantener software de calidad. De igual manera podemos 

definir al esquema Cliente / Servidor como una arquitectura de software de 

base la cual habilita los recursos del procesamiento distribuido en una red 

para compartir los recursos comunes entres grupos de usuarios.  

 

� El Capítulo 3 menciona los Aspectos Metodológicos, diciendo que el 

Paradigma es un modelo a seguir para la elaboración de un proyecto.  El 

Paradigma utilizado es el Espiral Orientado a Objetos, el cual divide al 

proyecto en fases más cortas de análisis, diseño, desarrollo y evaluación. El 

lenguaje UML tiene una notación gráfica muy extensiva que permite 

representar en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto 

informático. 
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� El Capítulo 4 describe las principales conclusiones y recomendaciones, las 

cuales fueron: Los productos obtenidos en cada etapa de la metodología se 

encuentran suficientemente documentados. Las herramientas de desarrollo 

utilizadas son de fácil uso y contribuyeron a optimizar el tiempo en cada etapa. 

El sistema puede ser aplicado en otras instituciones educativas siempre que 

tengan similares modelos y sistemas de negocios.  

 

 

  

 



CAPÍTULO 1   

ASPECTOS GENERALES 

1.1 ÁMBITO DEL PROBLEMA 

Key Language Services, KLS,  es una compañía limitada, creada en 1994, 

ubicada en las calles Alpallana E6-114 y Whimper  de la ciudad de Quito. Ofrece 

una variedad de servicios de capacitación en el idioma inglés a diferentes 

compañías e instituciones en Quito;  diseñan cursos de inglés especializados para 

varias ramas de negocios; además, dictan cursos de mediano y largo plazo en 

inglés general y/o inglés para negocios.  

Todos los profesores son nativos de habla inglesa (de Gran Bretaña, Norte 

América o Australia), y tienen postgrado en enseñanza de inglés.  

El tipo de enseñanza puede ser personalizada o de grupo. La mayor parte de las 

clases se las realiza en las Compañías. KLS está administrada y dirigida por 3 

personas, quienes son las jefas y socias, además con un asistente y un grupo de 

profesores. KLS cuenta con 3 aulas para la enseñanza de clases en sus 

instalaciones, con una capacidad de 6 personas como máximo, por clase. La 

duración mínima de cada clase por día es de 1 hora.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La administración académica se la realiza en forma manual; cuando algún 

estudiante o empresa, desea contratar los servicios de KLS,  una de los jefes, 

chequea el horario y la disponibilidad de los profesores, se selecciona el profesor 

mas idóneo para ser asignado, tomando en cuenta, su tiempo disponible, las 

horas que actualmente tiene por semana,  la petición de horas por parte del 

profesor. 

El control del personal docente y estudiantil de esta institución educativa se lo 

realiza actualmente de forma manual; es decir, la asistencia de los estudiantes 
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controla en hojas de asistencia, las notas de los estudiantes  son registradas de 

forma manual en un cuaderno histórico de notas. 

De mantener  este proceso actual, se presentarán problemas como los siguientes: 

 

� La verificación de disponibilidad de los profesores para asignarles los nuevos 

cursos y horarios, toma tiempo ya que requiere revisión manual del tiempo 

disponible, horas solicitadas, etc. 

� Key Language Services tiene que realizar el cálculo, tanto las cuentas por 

cobrar como por pagar. Se calcula el salario de cada profesor en base a sus 

horarios  y se procede a cancelar a los profesores. 

� Dificultad en la búsqueda de datos de algún  estudiante o profesor en 

especial. 

� Las correcciones demandan tiempo y no son seguras. 

� No existe una centralización de la información; por lo que puede dar lugar a 

inconsistencia y errores. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar la administración académica de la empresa, a través del desarrollo e 

implementación de un Sistema Informático Genérico de Administración 

Académica para la Empresa Key Language Services (KLS). 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Administrar las compañías, estudiantes, cursos, horarios, profesores, 

empleados. 

� Administrar la asistencia de los estudiantes. 

� Registrar las calificaciones de los estudiantes. 

� Gestionar los respaldos de la base de datos. 

� Obtener reportes de la asistencia de estudiantes, calificaciones de 

estudiantes, certificados de estudiantes aprobados. 
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� Listado de estudiantes por profesor. 

� Listado de estudiantes por curso. 

� Listado de profesores por compañía. 

� Actualizar datos. 

� Consultar datos de estudiantes y profesores. 

� Obtener listados de los datos ingresados. 

� Registrar y obtener reportes de calificaciones de los estudiantes. 

� Generar los certificados de pases de nivel de estudiantes. 

� Obtener respaldos de la información. 

 

1.4 ALCANCE 

� Incluirá los módulos necesarios para gestionar la administrar académica. 

� Desarrollar un módulo que permita parametrizar el sistema informático y 

pueda ser utilizado por otras empresas de similares modelos y sistemas de 

negocios. 

� Desarrollar un módulo para controlar el acceso al sistema informático, 

diferenciando los distintos tipos de usuarios. 

 

1.5 LIMITACIONES 

� No incluirá los módulos en el área contable-financiera o roles de pagos. 

� No tendrá módulos relacionados con la creación o acceso a páginas web. 

� No incluirá módulos para gestionar los procesos de facturación  e inventarios 

de la empresa. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

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

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

software de calidad que resuelven problemas de todo tipo”. La Ingeniería de 

Software trata con áreas muy diversas de la informática, tales como construcción 

de compiladores, sistemas operativos o desarrollos en Intranet/Internet, 

abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de 

sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas (PRESSMAN,   

XXIX) la cual se realizan las firmas de los autores del trabajo. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico. Por lo 

tanto, el software tiene características completamente distintas a las del hardware. 

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

El software no se estropea. 

El software se construye a medida. 

 

El software es aplicable en cualquier situación en la que se haya definido 

previamente un conjunto específico de procedimientos. Hay dificultad al 

establecer categorías genéricas para las aplicaciones del software, dependiendo 

de la complejidad es posible establecer algunas áreas aplicables al software: 

 

Software de Sistemas, el cual es un conjunto de programas que han sido escritos 

para servir a otros programas. 
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2.1.2 PROCESOS EN LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

La Ingeniería del Software es una tecnología multicapa, el fundamento de la 

ingeniería del software es la capa de proceso. El proceso define un marco de 

trabajo para un conjunto de áreas claves de proceso, las cuales forman la base 

del control de gestión de proyectos y establecen el contexto en el que se aplican 

los métodos técnicos, se obtienen productos del trabajo (modelos, documentos, 

datos, informes, formularios, etc.), se establecen hitos, se asegura calidad y el 

cambio se gestiona adecuadamente. 

Los métodos de la ingeniería de software indican cómo construir técnicamente el 

software. 

 

2.2  ESQUEMA CLIENTE / SERVIDOR  

Al esquema Cliente / Servidor se lo define como “ Una arquitectura de software de 

base la cual habilita los recursos del procesamiento distribuido en una red para 

compartir los recursos comunes entre grupos de usuarios en workstations 

inteligentes”. Esta definición destaca cuatro bloques de construcción claves en los 

sistemas cliente/servidor: workstations inteligentes (cliente) como el punto de 

contacto con el usuario; recursos comunes (servidor) ejecutando tareas 

especializadas para requerimientos de los servicios de los dispositivos; conexión 

de red entre el cliente y el servidor; y las aplicaciones de software que une estos 

tres componentes para crear una simple arquitectura (lógica). 

(http://www.csi.map.es/csi/silice/Global71.html). 

En el esquema cliente / servidor la computadora de cada usuario (cliente) sirve 

para preparar una demanda de información a cualquiera de las computadoras que 

proporcionan información (servidores), esta información se transmite a través de 

la red y es recibida y procesada por el servidor, quien responde la demanda al 

cliente que la solicitó. Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una 

red de área local, LAN o a una red de área amplia, WAN, como la que se puede 

establecer entre todas las redes de una empresa, o a una red mundial como 

Internet. 
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De esta manera cada usuario tiene la libertad de obtener la información que 

requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o 

distantes y de procesarla como le sea conveniente. Los distintos servidores 

también puede intercambiar información dentro de este esquema.  

 

El esquema cliente /servidor “es un esquema de computación en el que el 

procesamiento requerido para ejecutar una aplicación o conjunto de aplicaciones 

relacionadas se divide entre dos o más procesos que cooperan entre sí”. 

Usualmente la mayoría del trabajo pesado se hace en el proceso llamado servidor 

y el (los) proceso(s) cliente(s) sólo se ocupa de la interacción con el usuario 

(aunque esto puede variar). 

Otra forma de visualizarlo  es que el usuario funciona el programa cliente, el que 

pregunta al servidor para que le envíe la información. El programa servidor, busca 

la información en el disco y envía al cliente como fue requerida, con un protocolo 

de comunicaciones que le permita sincronización.  

(http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib616/cap0302.HTM).  

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA CLIENTE / SERVIDO R 

Utiliza el poder del procesamiento local. 

El software del servidor acepta requerimientos de datos del software del cliente y 

retorna el resultado al cliente. 

El énfasis de este esquema no es el hardware, sino el software. 

El esquema segmenta a la aplicación en tareas las cuales pueden trabajar en 

diferentes plataformas. 

Cada tarea puede ser desarrollada y mantenida separadamente.  

2.2.2 INFRAESTRUCTURA CLIENTE / SERVIDOR 

Consta de 3 componentes esenciales, todos ellos de igual importancia y 

estrechamente ligados: 

Plataforma Operativa:  Deberá soportar todos los modelos de distribución 

cliente/servidor, todos los servicios de comunicación  y deberán utilizar 
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preferentemente componentes con estándares de la industria para los servicios 

de distribución. 

Entorno de Desarrollo de Aplicaciones:  Debe elegirse después de la 

plataforma operativa. Aunque es conveniente evitar la proliferación de 

herramientas de desarrollo, se garantizará que el enlace entres estas y el  

middleware no sea excesivamente rígido. 

Gestión de Sistemas:  Estas funciones aumentan considerablemente el coste de 

una solución, pero no se pueden evitar. 

2.2.3 COMPONENTES DE LA PLATAFORMA OPERATIVA CLIENT E / 

SERVIDOR 

Las aplicaciones cliente /servidor tienen tres componentes: un cliente, un servidor 

y una red. 

 

 

              CLIENTE                                     RED                         SERVIDOR 

 

 

 

                                                         Cables 

                                                         Routers 

                                                         Bridges 

                                                         Gateways 

 

 

El Cliente:  El hardware del cliente es la máquina desktop en el que funciona el 

software cliente. Pudiendo ser esta un micro o workstation. La principal función 

del cliente está en ejecutar la función de presentación y ejecutar la lógica del 

negocio. 

El Servidor:  El término servidor es extenso para un computador que provee un 

servicio a otras máquinas en la red, siendo un servidor de archivos, un bridging en 

la red o un procesador de aplicaciones. 

SoftwareCliente/ Servidor 

Sistema Operativode Red 

Sistema Operativo 

Software cliente / servidor 

Sistema Operativo de Red 

Sistema Operativo 

RDBMS 
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La Red:  El hardware de la red es el cableado, las tarjetas de comunicaciones y 

los dispositivos que encadenan al servidor y el cliente.  Las conexiones pueden 

permitir al servidor conectarse con otros servidores y a los usuarios (clientes) que 

accesan datos  en un nodo de la red. La conexión de los dispositivos, tales como 

routers, alambres, están comenzando a incorporar el software de la red, con 

libertad del procesamiento del servidor. (Centro Europeo de Soluciones 

Client/Server de IBM, Fundamentos Client/Server, Colección Documentos 

Computerworld, IDG Communications (Madrid, 1994). ISBN: 84-920228-0-9). 

 

2.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo de software diseñan y construyen aplicaciones y 

dan soporte al desarrollo e implantación de las mismas.  

La categoría de herramientas de diseño y construcción incluye software utilizado 

por los desarrolladores para aplicaciones basadas en web y tradicionales, se 

incluyen herramientas basadas en idiomas 3GL y 4GL/RAD, entornos de 

desarrollo unificado, modelado y herramientas de desarrollo web. Las 

herramientas de diseño y construcción también pertenecen al desarrollo basado 

en componentes, incluidos los propios activos de componentes. 

(http://www-306.ibm.com/software/info/ecatalog/es_ES/category/SW700.html) 

Las herramientas de la Ingeniería del software proporcionan un enfoque 

automático o semi-automático para el proceso y para los métodos, cuando se 

integran herramientas para que la información creada por una herramienta la 

pueda utilizar otras, se establece un sistema de soporte para el desarrollo del 

software llamado ingeniería del software asistida por computadora (CASE). 

(PRESSMAN, 14). 

 

Se puede definir a las herramientas CASE como un conjunto de programas y 

ayudas que dan asistencia a los Analistas, Ingenieros y Desarrolladores de 

software durante el desarrollo de software; CASE es también definido como un 

conjunto de métodos, utilidades y técnicas que facilitan el mejoramiento del ciclo 

de vida del desarrollo de sistemas de información, completamente o en alguna de 

sus fases. No existe una única clasificación de herramientas CASE, y en 
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ocasiones es difícil incluirlas en una clase en común. Se las podrían clasificar en 

base a: las plataformas que soportan, las fases del ciclo de vida del desarrollo, la 

arquitectura de las aplicaciones que produce, su funcionalidad. 

(http://www.monografias.com/trabajos24/herramientas-case/herramientas-

case.shtml). 

 

2.4 VISUAL BASIC 

Visual Basic es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo ha 

despertado entre los programadores tanto expertos como novatos, además, es un 

lenguaje de programación con una interfase gráfica de usuario que permite crear 

aplicaciones para Windows basado en el lenguaje Basic y en la Programación 

Orientada a Objetos.    

El término Visual hace referencia al método que se utiliza para crear la interfase 

gráfica de usuario (Graphical  User Interface, GUI), lo que quiere decir que para 

implementar una interfase, en lugar de escribir numerosas línes de código, se 

utiliza el ratón para arrastrar y colocar los objetos prefabricados en el lugar 

deseado dentro de un formulario. 

Visual Basic es una nueva técnica de programación, conocida como 

programación por sucesos o eventos, que es una mezcla de la programación 

estructurada y de programación orientada a objetos, con el uso de la interfase 

gráfica de usuario.  (ÑACATO, 13). 

2.5 SQL SERVER 7.0 

SQL Server es un sistema administrador para Bases de Datos relacionales 

basadas en la arquitectura Cliente / Servidor (RDBMS) que usa Transact-SQL 

para mandar peticiones entre un cliente y el SQL Server. 

(http://www.evidalia.com/tutoriales/SQL_Server_7.0-504.html). 

2.5.1 SISTEMAS DE BASES DE DATOS CLIENTE / SERVIDOR 

Los sistemas cliente-servidor están construidos de tal modo que la base de datos 

puede residir en un equipo central, llamado servidor y ser compartida entre varios 
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usuarios. Los usuarios tienen acceso al servidor a través de una aplicación de 

cliente o de servidor:  

En un sistema cliente-servidor de dos estratos, los usuarios ejecutan una 

aplicación en su equipo local, llamado cliente, que se conecta a través de la red 

con el servidor que ejecuta SQL Server. La aplicación de cliente ejecuta las reglas 

de la compañía y el código necesario para presentar el resultado al usuario; 

también se conoce como cliente amplio.  

En un sistema cliente-servidor de varios componentes, la lógica de la aplicación 

de cliente se ejecuta en dos ubicaciones:  

El cliente reducido se ejecuta en el equipo local del usuario y se encarga de 

presentar resultados al usuario.  

La lógica de la compañía se encuentra en aplicaciones de servidor que se 

ejecutan en un servidor. Los clientes reducidos solicitan funciones a la aplicación 

de servidor, que, a su vez, es una aplicación multiproceso capaz de operar con 

varios usuarios simultáneos. La aplicación de servidor es la que abre las 

conexiones con el servidor de la base de datos y se puede ejecutar en el mismo 

servidor que la base de datos, o se puede conectar a través de la red con otro 

servidor que opere como servidor de base de datos.  

Éste es el escenario típico de las aplicaciones de Internet. Por ejemplo, una 

aplicación de servidor se puede ejecutar en un equipo con Microsoft Internet 

Information Services (IIS) y dar servicio a miles de clientes reducidos que se 

ejecuten en Internet o en una intranet. La aplicación de servidor utiliza un grupo 

de conexiones para comunicarse con una copia de SQL Server. SQL Server 

puede estar instalado en el mismo equipo que IIS o en otro servidor de la red.  

El tener los datos almacenados y administrados en una ubicación central ofrece 

varias ventajas:  

Todos los elementos de datos están almacenados en una ubicación central en 

donde todos los usuarios pueden trabajar con ellos.  

No se almacenan copias separadas del elemento en cada cliente, lo que elimina 

los problemas de hacer que todos los usuarios trabajen con la misma información.  

Las reglas de la organización y las reglas de seguridad se pueden definir una sola 

vez en el servidor para todos los usuarios.  
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Esto se puede hacer en una base de datos mediante el uso de restricciones, 

procedimientos almacenados y desencadenadores. También se puede hacer en 

una aplicación de servidor.  

Los servidores de base de datos relacionales optimizan el tráfico de la red al 

devolver sólo los datos que la aplicación necesita.  

Por ejemplo, si una aplicación que trabaja con un servidor de archivos tiene que 

presentar la lista de los representantes comerciales de Oregón, debe obtener el 

archivo de empleados completo. Si la aplicación trabajara con un servidor de 

bases de datos relacionales, enviaría este comando:  

SELECT first_name, last_name  

FROM employees  

WHERE emp_title = 'Sales Representative'  

  AND emp_state = 'OR'  

    

La base de datos relacional sólo devuelve los nombres de los representantes 

comerciales de Oregón, no toda la información de todos los empleados.  

Las gastos en hardware se pueden minimizar.  

Como los datos no están almacenados en los clientes, éstos no tienen que 

dedicar espacio de disco a almacenarlos. Los clientes tampoco necesitan la 

capacidad de proceso para administrar los datos localmente y el servidor no tiene 

que dedicar capacidad de proceso para presentar los datos.  

El servidor se puede configurar para optimizar la capacidad de E/S de disco 

necesaria para obtener los datos y los clientes se pueden configurar para 

optimizar el formato y presentación de los datos obtenidos desde el servidor.  

El servidor puede estar situado en una ubicación relativamente segura y estar 

equipado con dispositivos como Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), lo 

que resulta más económico que si se protegieran todos los clientes.  

Las tareas de mantenimiento como las copias de seguridad y restauración de los 

datos son más sencillas porque están concentradas en el servidor central .  

En los sistemas cliente-servidor grandes, miles de usuarios pueden estar 

conectados con una instalación de SQL Server al mismo tiempo. SQL Server 

tiene una protección completa para dichos entornos, con barreras de seguridad 

que impiden problemas como tener varios usuarios intentando actualizar el mismo 
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elemento de datos a la vez. SQL Server también asigna eficazmente los recursos 

disponibles entre los distintos usuarios, como la memoria, el ancho de banda de la 

red y la E/S de disco. 

Las aplicaciones SQL Server se pueden ejecutar en el mismo equipo que SQL 

Server. La aplicación conecta con SQL Server utilizando componentes de 

comunicación entre procesos (IPC, Interprocess Communications) de Windows, 

como la memoria compartida, en lugar de la red. Esto permite que SQL Server se 

utilice en sistemas pequeños en los que las aplicaciones tienen que almacenar los 

datos localmente. (SQL Server 7.0, Ayuda, Microsoft Corporation). 

 

2.5.2 ARQUITECTURA DE UNA  BASE DE DATOS  

Los datos de Microsoft® SQL Server™ están guardados en bases de datos. Los 

datos de una base de datos están organizados en los componentes lógicos 

visibles por los usuarios. Además, una base de datos está implementada 

físicamente como dos o más archivos de disco. 

Al utilizar una base de datos, se trabaja principalmente con los componentes 

lógicos, como tablas, vistas, procedimientos y usuarios. La implementación física 

de los archivos es casi enteramente transparente. Normalmente, sólo el 

administrador de la base de datos tiene que trabajar con la implementación física. 

 

Cada instalación de SQL Server tiene varias bases de datos. SQL Server tiene 

cuatro bases de datos del sistema (master, model, tempdb y msdb) y cada 

instalación de SQL Server tiene una o varias bases de datos de usuario. Algunas 

organizaciones sólo tienen una base de datos de usuario que contiene todos los 

datos de la organización. Otras organizaciones tienen bases de datos diferentes 

para cada grupo de la organización y, en algunas ocasiones, una base de datos 

sólo es utilizada por una única aplicación. Por ejemplo, una organización podría 

tener una base de datos para ventas, una para nóminas, una para una aplicación 

de administración de documentos, etc. Algunas veces, una aplicación utiliza sólo 

una base de datos; otras aplicaciones pueden tener acceso a varias bases de 

datos. 
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No es necesario ejecutar varias instancias de SQL Server para que varios 

usuarios puedan tener acceso a las bases de datos de un servidor. SQL Server es 

capaz de controlar el trabajo de miles de usuarios sobre varias bases de datos en 

el mismo servidor y al mismo tiempo. SQL Server deja disponibles todas las 

bases de datos del servidor para todos los usuarios que conecten con dicho 

servidor, de acuerdo con los permisos de seguridad definidos. 

Al conectar con SQL Server, la conexión queda asociada con una base de datos 

concreta del servidor. Esta base de datos recibe el nombre de base de datos 

actual. Normalmente, el usuario se conecta a una base de datos definida como 

predeterminada por el administrador del sistema, aunque puede utilizar las 

opciones de conexión de las API de la base de datos para especificar otra base 

de datos. Puede cambiar de una base de datos a otra mediante la instrucción 

Transact-SQL USE nombreBaseDatos o mediante una función API que cambie el 

contexto de su base de datos actual. 

SQL Server versión 7.0 le permite cancelar la asignación de bases de datos de un 

servidor, volver a asignarlas a otro servidor e incluso volver a asignar las bases de 

datos al mismo servidor. Si tiene un archivo de una base de datos SQL Server, al 

conectarse a SQL Server puede indicarle que quiere asignar a dicho archivo de 

base de datos un nombre de base de datos específico. (SQL Server 7.0, Ayuda, 

Microsoft Corporation). 

 

2.6 RATIONAL ROSE 

Es la herramienta más utilizada para el modelado de sistemas complejos y de 

tiempo real. Para los analistas de negocios, Rational Rose ofrece la capacidad de 

modelar y visualizar sus procesos de negocios y destacar oportunidades para 

aumentar la eficiencia. 

De igual manera, para los analistas de datos, el modelado de su diseño de base 

de datos mejora la comunicación entre usted y los desarrolladores, y cuando se 

modela los casos de uso, asegura que la solución sea creada con el usuario en 

mente. 

(http://www.infosgroup.com/paginas/v4/publico/soluciones/soluciones_producto/rat
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ional/productosrational.asp?referal=/paginas/v4/publico/soluciones/soluciones_pro

ducto/rational.asp) 

Un modelo se almacena en un archivo .mdl. 

Rational Rose presenta cuatro vistas del sistema: 

� La vista de Casos de Uso: que es la vista en la que se presenta el 

comportamiento deseado del sistema: en ella se encontrarían los modelos 

relacionados con la captura de requisitos. Según el proceso que hemos visto 

en clase, en esta vista se ubicarían el modelo del negocio, el modelo 

conceptual, el modelo de casos de uso del sistema y los diagramas de 

secuencia del sistema. 

� La Vista Lógica, Logical View: en la que encontraríamos los modelos que 

muestran el vocabulario y la funcionalidad (estructura y comportamiento) del 

sistema, a través de un conjunto de colaboraciones que realizan los casos de 

uso de la vista de casos de uso (colaboraciones que se modelan mediante 

diagramas de clases y diagramas de interacción: secuencia y colaboración). 

� La Vista de Componentes, Component View: en la que se representa la 

implementación del sistema mediante componentes, la organización modular 

del software. Esta vista está relacionada con la gestión de la configuración del 

software. Los paquetes en esta vista se organizan en niveles. Un componente 

está relacionado con un archivo de software y un lenguaje de programación. 

Las clases de la vista lógica se asignarían a los componentes de la vista de 

componentes.  

� La Vista de Despliegue, Deployment View: en la que se modela la distribución 

o despliegue de los componentes a los nodos de procesamiento del sistema. 

Muestra la topología, distribución e instalación del sistema. 

 

2.7 MODELADO UML 

Un proyecto de software con éxito es aquél que produce un software de calidad, 

consistente y sobre todo que satisface las necesidades de los usuarios que van a 

utilizar el producto resultante. 

Para desarrollar software de calidad duradera, hay que idear una sólida base 

arquitectónica que sea flexible al cambio.  El modelado es una parte fundamental 
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en esta aspecto, construimos modelos para poder visualizar el comportamiento 

del sistema y poder controlar su arquitectura. 

El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Languaje, UML) es el 

lenguaje estándar para realizar el modelado de los sistemas de software y es 

independiente del lenguaje de programación utilizado. 

En todo proceso de software donde se utilice una metodología orientada a objetos 

y la notación UML no pueden faltar los diagramas, para representar las diferentes 

vistas del producto final. 

 Los diagramas de UML se pueden dividir en estáticos (aportan una visión estática 

del sistema) y dinámicos (aportan una visión dinámica del sistema). 

 Los diagramas estáticos: 

•         Diagrama de casos de uso 

•         Diagrama de clases 

•         Diagrama de objetos 

•         Diagrama de componentes 

•         Diagrama de despliegue 

 Los diagramas dinámicos: 

•         Diagrama de estados 

•         Diagrama de actividad 

•         Diagramas de interacción: 

- Diagrama de secuencia 

- Diagrama de colaboración. 

 

Como se puede ver hay demasiados diagramas y en muchos proyectos no son 

necesarios todos los diagramas. Será la práctica y experiencia y el tipo de sistema 

a desarrollar lo que nos ayudará a escoger los diagramas a utilizar, por ejemplo 

podemos decir que para aplicaciones cliente se suelen utilizar los diagramas de 

casos de uso, de clase y de colaboración o de secuencia, para aplicaciones 

donde sean importantes los eventos se puede utilizar el diagrama de estados, 

para aplicaciones cliente-servidor aparte de los diagramas de casos de uso, 

clases y objetos también puede ser conveniente utilizar los diagramas de 

despliegue y componentes, y para aplicaciones complejas cliente-servidor pues si 



     

 

16 

será recomendable utilizar todos los diagramas ya que dará una visión más 

amplia de cómo será el sistema final.  

(ttp://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=umlintro). 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1 CUADRO RESUMEN 

 

PARADIGMA INCREMENTAL ESPIRAL ORIENTADO A OBJETOS 

 

ETAPAS 

 

METODOLOGIA OMT 

LENGUAJE UNIFICADO DE 

MODELADO (UML) 

 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

- Diagrama de Casos de Uso 

- Diccionario Casos de Uso 

 

MODELO ESTÁTICO 

- Diagrama de Clases 

- Diccionario de Clases 

- Diagrama de Objetos 

 

MODELO DINÁMICO 

 

 Diagrama de Interacción: 

 - Diagrama de Secuencia 

 - Diagrama de Colaboración 

 

ANÁLISIS 

 

 

 

DISEÑO 

 

MODELO FUNCIONAL 

- Diagrama de Estados 

- Diagrama de Actividades 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Herramientas de Análisis y Diseño: 

Power Designer, Rational Rose 

Herramientas de Desarrollo: 
SQL, Visual Basic, Crystal Reports 

PRUEBAS Prueba Funcional 

MANTENIMIENTO  

 

 

3.2 PARADIGMA 

Paradigma es un modelo a seguir para la elaboración de un proyecto. A 

continuación se describe el Paradigma escogido para el proyecto. 
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3.3 PARADIGMA INCREMENTAL ESPIRAL ORIENTADO A 

OBJETOS 

El Enfoque Incremental espiral es un modelo en el cual integra las fases y la 

interacción de ajuste en la metáfora. 

La idea principal es dividir el proyecto en fases más cortas de análisis, diseño, 

desarrollo y evaluación.  Después de cada fase se evalúa la viabilidad del trabajo 

terminado junto con una estimación refinada para las siguientes fases     

El Paradigma en Incremental Espiral Orientado a Objetos.  

(http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm) 

 

 

                           Figura 1 Paradigma del Modelo Espiral 

Fuente: 148.202.148.5/.../imagenes/espiral2.jpg 

3.3.1 VENTAJAS 

Por cada iteración alrededor del espiral (empezando por el centro hacia afuera) se 

va reconstruyendo una versión más completa del software.  

Se usa un acercamiento evolutivo a la ingeniería de software, permitiéndole al 

cliente y al desarrollador reaccionar a los riesgos de cada nivel evolutivo.  

El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 

software de computadora, no terminal cuando se entrega el software.  
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Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el desarrollador 

y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los 

niveles evolutivos.  

Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos en 

cualquier etapa de evolución del producto.  

Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas 

del proyecto.  

Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.  

En este proyecto se ha escogido el paradigma espiral por ser un método flexible.  

Además por ser un método no lineal resulta eficiente para el desarrollo de la 

aplicación. 

(http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm).  

 

3.4 METODOLOGÍA OMT 

Metodología es un conjunto coherente de métodos utilizados para llevar a cabo 

alguna actividad compleja. 

Es una colección de técnicas basadas sobre una filosofía común o una forma de 

trabajo, que establece en conjunto sobre una plataforma llamada ciclo de vida de 

desarrollo de Sistemas o simplemente Ciclo de Vida. 

 

La metodología corresponde a un conjunto de modelos, lenguajes y otras 

herramientas, que nos facilitan la representación de los datos de cada fase del 

proceso (análisis, diseño, construcción, etc.) junto con las reglas que permiten el 

paso de una fase a la siguiente. 

3.4.1 MODELO ESTÁTICO DE OBJETOS 

Captura la estructura estática del sistema, mostrando: 

- Objetos 

- Relaciones entre objetos 

- Atributos 

- Operaciones 
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Es el más importante, puesto que el sistema se construye alrededor de los 

objetos. 

El modelo ambiental nos permitirá definir la frontera entre el sistema y el 

ambiente, por lo que se necesita saber que información entra al sistema desde el 

ambiente exterior, y qué información produce como salida al ambiente externo. 

3.4.1.1 Clases y Objetos 

Los objetos y sus componentes se representan gráficamente en OMT de forma 

que es posible obtener una idea de los elementos que intervienen en el sistema 

estudiando el modelo. Los elementos y sus características con representación 

gráfica son los siguientes: 

Objetos:  Un objeto es, sencillamente, algo que tiene sentido en el contexto de la 

aplicación. Se definirá un objeto como un concepto, abstracción o cosa con límites 

bien definidos y con significado a efectos del problema que se tenga entre manos.  

Clases:  Describe un grupo de objetos con propiedades (atributos) similares, con 

relaciones comunes con otros y con una semántica común.  

Diagramas de objetos:  Proporcionan un anotación gráfica formal para el 

modelado de objetos, clases y sus relaciones entre sí, son útiles, tanto para el 

modelado abstracto como, para diseñar programas reales. Hay dos tipos de 

diagramas de objetos  

Diagrama de clases:  Esquema, patrón o plantilla para describir muchas 

instancias de datos posibles. 

Diagrama de instancias:  Describe la forma en que un cierto conjunto de objetos 

se relacionan entre sí. 

Atributos:  Los objetos pertenecientes a una clase presentan características que 

en OMT se denominan atributos. Sin embargo, no se deben de confundir los 

atributos, que son características que todos los objetos de una clase comparten, 

con otros objetos que pueden formar parte del objeto que estamos tratando.  

Operaciones y métodos:  Del mismo modo que los objetos en OMT se pueden 

representar las operaciones que se realizan sobre ellos o que éstos realizan sobre 

otros objetos del sistema. Los objetos realizan acciones sobre otros objetos y 

definen acciones que se realizan sobre ellos mismos. Los objetos de una misma 

clase comparten estas operaciones, aunque también pueden añadir otras nuevas 
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que no se definan en su clase a medida que se especializa el objeto en otras 

subclases. También pueden redefinir las operaciones en estas especializaciones 

ignorando las definiciones realizadas en las superclases. Las operaciones pueden 

llevar implícito el objeto sobre el que se realizan o que realiza la acción, de forma 

que es posible tener una misma operación que se efectúe de manera distinta 

según el objeto sobre el que se aplique. La implementación de las operaciones 

para cada uno de los objetos diferentes (o subclases) se denomina método. Los 

métodos implementan en cada una de las clases de forma específica para los 

objetos que representa.  

3.4.1.2 Enlaces y Asociaciones 

Las relaciones entre clases determinan el comportamiento del sistema y 

constituyen una parte muy importante del mismo ya que mediante las relaciones 

definimos la forma en que los objetos se comunican, lo que también se conoce 

como comportamiento. 

Además las relaciones tienen una serie de características que son de interés para 

el modelado del sistema. 

Relaciones:  En OMT se identifican a través de enlaces: conexiones físicas o 

conceptuales entre casos concretos de objetos. Una asociación en OMT abstrae 

un conjunto de enlaces con una estructura y un significado comunes. Desde el 

punto de vista de la implementación, una asociación es un puntero que apunta 

desde un objeto a otro.  

Multiplicidad:  Este término se encuentra relacionado con las asociaciones e 

indica el número de casos concretos de una clase que puede relacionarse con 

otro caso concreto. Las relaciones más frecuentes son las binarias, aunque 

pueden darse de cualquier orden. 

3.4.2 MODELO DINÁMICO 

Los aspectos del sistema que están relacionados con el tiempo y con los cambios 

constituyen el modelo dinámico.  

Los conceptos más importantes del modelado dinámico son los sucesos, que 

representan estímulos externos, y los estados, que representan los valores de los 
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objetos. El diagrama de estados va a representar los sucesos y los estados que 

se dan en el sistema. 

El modelo de objetos describe las posibles tramas de objetos, atributos y enlaces 

que pueden existir en un sistema. Los valores de los atributos y de los enlaces 

mantenidos por un objeto son lo que se denomina su estado. A lo largo del 

tiempo, los objetos se estimulan unos a otros, dando lugar a una serie de cambios 

en sus estados. Un estímulo individual proveniente de un objeto y que llega a otro 

es un suceso. La respuesta a un suceso depende del estado del objeto que lo 

recibe, y puede incluir un cambio de estado o el envío de otro suceso al remitente 

o a un tercer objeto. La trama de sucesos, estados y transiciones de estados para 

una clase dada se puede abstraer y representar en forma de un diagrama de 

estados. El modelo dinámico consta de múltiples diagramas de estados, con un 

diagrama de estados para cada clase que posea un comportamiento dinámico 

importante, y muestra la trama de actividad para todo el sistema.  

3.4.3 MODELO FUNCIONAL 

El modelo funcional describe los cálculos existentes dentro del sistema siendo la 

tercera parte del modelado. Dentro del modelado del sistema, el modelo funcional 

especifica lo que sucede, el modelo dinámico cuándo sucede, y el modelo de 

objetos especifica a qué le sucede. 

El modelo funcional muestra la forma en que se derivan los valores producidos en 

un cálculo a partir de los valores introducidos, sin tener en cuenta el orden en el 

cual se calculan los valores. Consta de múltiples diagramas de flujo de datos, que 

muestran el flujo de valores desde las entradas externas, a través de las 

operaciones y almacenes internos de datos hasta las salidas externas. También 

incluyen restricciones entre valores dentro del modelo de objetos. Los diagramas 

de flujo de datos no muestran el control ni tampoco información acerca de la 

estructura de los objetos; todo esto pertenece a los modelos dinámico y de 

objetos.  
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3.5 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

El lenguaje UML tiene una notación gráfica muy expresiva que permite 

representar en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto informático: 

desde el análisis con los casos de uso, el diseño con los diagramas de clases, 

objetos, etc., hasta la implementación y configuración con los diagramas de 

despliegue.  

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y una 

reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en 

la representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y 

leer los modelos, pero no dice cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las 

metodologías de desarrollo. Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden 

sintetizar sus funciones: 

Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que 

otro lo puede entender.  

Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema 

antes de su construcción. (http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF) 

 

3.6 DIAGRAMAS DE UML 

3.6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso muestran la funcionalidad del sistema desde la 

perspectiva que tienen los usuarios y lo que el sistema debe de hacer para 

satisfacer los requisitos propuestos. Pueden mostrar el comportamiento de un 

sistema completo o de una parte. Se define un caso de uso como cada 

interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los 

requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un 

sistema y cómo. 

Los elementos básicos que se utilizan son: 

Actores: Son los diferentes usuarios y el papel que representan dentro del 

sistema.  
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Actor

 

Caso de uso: Representan todo lo que el usuario puede realizar dentro del 

sistema  

Caso de Uso

 

Relaciones: Para asociar los elementos anteriores.  

  

Comunicación 

  

Generalización     

  

Extensión (*) 

  

Inclusión (*) 

  

(*) En estas dos se deben de poner también las letras (include, o exclude). 

Ejemplo: 

  

Administrar

Operator

Registrar

Registrar Usuarios Registrar Proveedores
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3.6.2 DIAGRAMAS DE CLASES 

Los diagramas de clases son estáticos porque no describen un comportamiento 

en función del tiempo. Tienen que ver con la implementación de la aplicación. 

Los elementos son: 

Clases: Se pueden definir como la descripción de un conjunto de objetos con las 

mismas propiedades. Puede ser un concepto del mundo real, se puede decir que 

es una plantilla para crear objetos. 

Relaciones: Las relaciones pueden ser de distintos tipos asociación, agregación, 

herencia (generalización, especialización).  

Ejemplo: 

 

Visor
control
territorio
posicion

colocar()
poner camara()
encender()

Controlador
Tiempo
Espacio

Cronometrar()
Alertar()

Ejecutor
accion

real izar accion()

 

 

3.6.3 DIAGRAMA DE ESTADOS 

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

transiciones. Si se asocia a una clase describirá como una instancia de esta clase 

reacciona ante los eventos. 

Si se asocia a un caso de uso describirá como funciona ese caso de uso con el 

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

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

complejidad simple ni tampoco para clases con una complejidad bastante 

elevada. 

Símbolo inicial 

 

   Símbolo de Fin 

                     

                  

 

En espera

Disponible

En 
Proceso

alta

Terminado

baja

 

 

3.6.4 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Los diagramas de colaboración son útiles para mostrar los efectos que puede 

tener un  objeto con los demás. Los elementos básicos son clases encerradas en 

rectángulos, enlaces entre clases y  operaciones entre clases. 

La estructura estática viene dada por los enlaces; la dinámica por el envío de 

mensajes por los enlaces. 

 Ejemplo: 
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Clase 1 Clase2
1: 

 

  

3.6.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Estos diagramas representan la interacción entre clases, se leen de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. Muestran el comportamiento del sistema de forma 

cronológica. Y por esto son muy útiles cuando se está trabajando con sistemas de 

tiempo real. 

Los elementos básicos son las clases que se representan con rectángulos, los 

actores, las barras de sincronización temporal que se representan con líneas 

discontinuas y los mensajes que se representan con flechas. 

(http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=umlintro) 

Ejemplo: 

 

 : Operator

Clase1 Clase2 Clases3

1: 

3: 

5: 

6: 

2: 

4: 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

� La utilización de la metodología OMT contribuyó a guiarme en el análisis, 

diseño y desarrollo del proyecto.  

 

� Los productos obtenidos en cada etapa de la metodología en el desarrollo del  

sistema se encuentra suficientemente documentados.  

 

� Las herramientas de desarrollo utilizadas en el sistema son de fácil uso, lo cual 

contribuyen a optimizar el tiempo en cada etapa del mismo. 

 

� El sistema puede ser aplicado en otras instituciones educativas siempre que 

tengan similares modelos y sistemas de negocios. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda que los usuarios que vayan a utilizar este sistema informático 

tengan un curso de entrenamiento y funcionamiento del sistema. 

 

� Se recomienda que se realicen respaldos de la información en dispositivos de 

almacenamiento masivo  semanalmente. 

 

� Que el sistema sea instalado en máquinas cuya resolución del monitor sea de 

1280 x 1024 píxeles en adelante. 

 

� Que a futuro se desarrolle la interfaz  con el sistema contable. 
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4.5 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

4.5.1 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.  

� Un estudiante debe tener un solo código de identificación. 

� Un profesor debe tener un solo código de identificación. 

� Un estudiante debe tener al menos una calificación. 

� Un profesor pude dictar uno o varios cursos. 

� Un curso puede ser impartido por al menos un profesor. 

� Un curso debe tener un horario. 

� Un estudiante debe pertenecer a un solo curso. 

� Un curso debe tener al menos un estudiante. 

� Un usuario debe tener un perfil. 

� Un perfil puede tener varios permisos. 

� Una calificación debe ser evaluada sobre el 100%. 

� Un estudiante aprueba un curso con el 60% en adelante.  

� El respaldo de la información será realizado por el administrador de 

negocios, la información respaldada se generará en una base de datos de 

extensión mdb (Microsoft DataBase) y será guardada en la misma carpeta  

donde se encuentran los archivos del sistema. 

 

4.6 CASOS DE USO 

4.6.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El objetivo del Modelado de Casos de Uso es documentar la funcionalidad del 

sistema. 
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4.6.1.1 Descripción de Actores 

Administrador 
sistema

 

Es la persona que se encarga de parametrizar el sistema informático el momento 

de la instalación en la Institución Educativa. 

 

Administrador de 
Negocios

 

Es la persona es  tiene todos los permisos dentro del sistema informático como: 

administrar las compañías, estudiantes, cursos, horarios, empleados; hacer 

respaldos de la base de datos, gestionar parámetros, tipocurso, además puede 

cambiar los permisos y claves de los usuarios. 

 

Asistente

 

Es la que tiene asignadas varias funciones  similares al administrador de negocios 

como: administrar compañías, estudiantes, cursos; así como generar reportes, y 

realizar consultas. 

 

Profesor
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Es la persona que está encargada de administrar la asistencia de los estudiantes 

y registrar las notas de los mismos. 
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4.6.2 DIAGRAMA CONTEXTUAL DE CASOS DE USO 

 

ParametrizarSistemaAdministrador del 
Sistema

Diagrama Contextual de 
Casos de Uso de Key Language 
Services

Asistente

Profesor

Administrar 
COM_EST_CUR_HOR_EMP

Generar Reportes

Organizar Clases

Realizar Consultas

Gestionar BDD & Parámetros

Administrador de 
Negocio
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4.6.3 DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 

 

 

 

DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 
DE KEY LANGUAGE SERVICES

Gestionar Parametros

Registrar Curso

Respaldar BDD

Registrar Horario
Gestionar Libro

Registrar Estudiante

Registrar Empleado

Registrar Compania

Gestionar TipoCurso

Generar Reportes

Administrador del 
negocio

Asistente

Registrar Asistencia

Registrar Notas

Realizar Consultas

Profesor
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4.6.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO POR ACTIVIDADES 

4.6.4.1 Parametrizar el Sistema Informático 

 

 

Parametrizar el Sistema 
Informático

Administrador del 
sistema

Parametrizar Sistema
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4.6.4.2 Administrar Compañía 

 

 

 

 

Administrador del 
negocio

Asistente

Crear compañia

Actualizar Compañia

Borrar Compañia

Registrar Compañia

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Administrar 
Compañía
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4.6.4.3 Administrar Estudiante 

 

 

 

 

Asistente

Crear Estudiante

Actualizar Estudiante

Borrar Estud iante

Registrar Estudiante

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Administrador del 
negocio

Administrar 
Estudiante
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4.6.4.4 Administrar Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

44 

4.6.4.5 Administrar Horario 

 

 

 

 

Administrar 
Horario

Administrador del 
negocio

Crear Horario

Actua lizar Horario

Borrar Horario

Seleccionar Curso

Registrar Horario
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4.6.4.6 Administrar Empleado 

 

 

 

 

 

Administrar 
Empleado

Crear Empleado

Administrador del 
negocio

Asistente

Actualizar Empleado

Borrar Empleado

Registrar Empleado

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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4.6.4.7 Administrar Usuario 
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4.6.4.8 Administrar Permisos / Perfiles 
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4.6.4.9 Registrar Asistencia  

 

 

 

 

Registrar 
Asistencia

Administrador del 
negocio

Profesor

Seleccionar Curso

Registrar Asistencia

Guardar Asistencia

 

 

 

 

 

 



     

 

49 

4.6.4.10 Registrar Nota 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

50 

4.6.4.11 Respaldar Base de Datos 
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4.6.4.12 Gestionar Parámetros 

 

 

 

 

Gestionar 
Parámetros

Actualizar Parámetros
Administador del 

negocio
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4.6.4.13 Gestionar Libro 

 

 

 

 

 

Gestionar 
Libro

Administrador del  
negocio

Crear Libro

Actualizar Libro

Borrar Libro

Gestionar L ibro

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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4.6.4.14 Gestionar Tipocurso 

 

 

 

 

Gestionar 
TipoCurso

Administrador del 
negocio

Asistente

Crear Tipocurso

Actualizar Tipocurso

Borrar Tipocurso

Seleccionar Libro

Seleccionar Nivel

Registrar Tipocurso

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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4.6.4.15 Realizar Consulta de Estudiante 
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4.6.4.16 Realizar Consulta de Profesor 
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4.6.4.17 Realizar Consulta Horario Profesor 
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4.6.4.18 Reporte Estudiante por Compañía  

 

 

 

 

 

Administrador del 
negocio

Asistente

Reporte Estudiantes por Compañía

Reporte Estudiantes por Curso

Reporte Profesores por Compañia

Generar Reporte

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Generar 
Reportes
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4.7 DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

4.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

4.7.1.1 Parametrizar el Sistema Informático 

 

PARAMETRIZAR EL SISTEMA 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos los datos correspondientes a la 

Institución Educativa el momento de la 

instalación del sistema informático. 

Guardamos la información y a su vez se 

realiza la instalación del sistema 

informático. 

 

4.7.1.2 Administrar COM_EST_CUR_HOR_EMP 

 

ADMINISTRAR COMPAÑÍA 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos los datos correspondientes a la 

compañía. 

Valida los datos de identificación de la 

compañía. Guarda la  información de la 

compañía. 

 

 

ADMINISTRAR ESTUDIANTE 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos los datos correspondientes al 

estudiante. 

Valida los datos de identificación del 

estudiante.  

Guarda la información del estudiante. 

 

 

ADMINISTRAR CURSO 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos los datos correspondientes al 

curso. Seleccionamos la compañía, el 

profesor, el horario, el tipocurso. 

Valida los datos de identificación del curso. 

Guarda la información del curso. 
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ADMINISTRAR HORARIO 

ACCIÓN  REACCIÓN 

Seleccionamos el curso. Ingresamos la 

información correspondiente al horario del 

curso.  

Valida los datos de identificación del 

horario.  

Guarda la información del horario. 

 

 

 

ADMINISTRAR EMPLEADO 

ACCIÓN  REACCIÓN 

Ingresamos la información correspondiente 

al empleado. 

Valida los datos de identificación del 

empleado. Guarda la información del 

empleado. 

 

 

 

ADMINISTRAR USUARIO 

ACCIÓN REACCIÓN 

Seleccionamos el empleado. Asignamos el 

perfil correspondiente al empleado. 

Ingresamos la información de login y 

password. 

Valida los datos ingresados. 

Guarda la información del usuario. 

 

 

 

ADMINISTRAR PERMISOS / PERFILES 

ACCIÓN REACCIÓN 

Seleccionamos el perfil. 

Escogemos los permisos correspondientes 

al perfil. 

Guarda la información correspondiente al 

perfil y permisos. 
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4.7.2.3 Organizar Clases 

 

REGISTRAR ASISTENCIA 

ACCIÓN REACCIÓN 

Seleccionamos el curso. Seleccionamos el 

mes. Registramos la asistencia de los 

estudiantes. 

Guarda la información correspondiente a la 

asistencia del estudiante. 

 

 

 

REGISTRAR NOTA 

ACCIÓN REACCIÓN 

Seleccionamos el curso. Seleccionamos el 

profesor. Registramos la calificación del 

estudiante. 

Valida la información ingresada. 

Guarda la información correspondiente a la 

calificación del estudiante. 

 

 

4.7.2.4 Gestionar BDD y Parámetros 

 

RESPALDAR BASE DE DATOS 

ACCIÓN  REACCIÓN 

Seleccionamos el dispositivo de 

almacenamiento masivo. Asignamos un 

nombre al respaldo de la información. 

Guarda la información del respaldo. Realiza 

el respalda de la información. 

 

 

 

GESTIONAR PARÁMETROS 

ACCIÓN  REACCIÓN 

Ingresamos la información correspondiente 

a los parámetros a cambiar. 

Guarda la información correspondiente a 

los parámetros cambiados. 
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GESTIONAR LIBRO 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos la información correspondiente 

al libro. 

Valida la información correspondiente al 

libro. Guarda la información. 

 

 

 

GESTIONAR TIPOCURSO 

ACCIÓN REACCIÓN 

Ingresamos la información correspondiente 

al tipocurso. Seleccionamos el libro y el 

nivel. 

Valida la información correspondiente al 

tipocurso. Guarda la información del 

tipocurso. 

 

 

4.7.2.5 Realizar Consultas 

 

REALIZAR CONSULTA DE ESTUDIANTE  

ACCIÓN REACCIÓN 

Digitamos los nombres del estudiante. 

Seleccionamos el estudiante.  

Realizamos la consulta del estudiante. 

Desplegamos la información del estudiante. 

 

 

 

REALIZAR CONSULTA DE PROFESOR 

ACCIÓN REACCIÓN 

Digitamos los nombres del profesor. 

Seleccionamos el profesor. 

Realizamos la consulta del profesor. 

Desplegamos la información del profesor. 
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REALIZAR CONSULTA DE NOTAS ESTUDIANTE  

ACCIÓN REACCIÓN 

Digitamos el nombre del estudiante. 

Seleccionamos el estudiante deseado. 

Realizamos la consulta de la nota del 

estudiante. Desplegamos la información del 

curso, la nota, fecha y si aprueba o 

reprueba. 

 

 

4.7.2.6 Generar Reportes 

 

 

REPORTE ESTUDIANTE POR COMPAÑÍA 

ACCIÓN REACCIÓN 

Digitamos el mes, compañía y nivel. 

Hacemos clic  en reporte.  

Generación del reporte en un archivo en 

Word. 

 

 

 

REPORTE HORARIO PROFESOR 

ACCIÓN REACCIÓN 

Digitamos el nombre del profesor y el mes.  Generación del reporte en un archivo en 

Word.  
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4.8 DIAGRAMA DE CLASES 

4.8.1 DIAGRAMA DE DISEÑO DE CLASES 

 

 

PARAMETROS

nom bre_esc uela
direccion
telef ono
em ail
si tioweb
logo
rango_aprobar

Actua lizar ()

PERFIL

codig_perf il
nombr_perf il
descr_perf il

Crear perf il()
Seleccionar() EMPLEADO

codig_empleado
nombr_empleado
apell_empleado
cargo_empleado
login_empleado
passw_empleado
direc_em pleado
te l_cel_empleado
f ec_nac_empleado
email_empleado
sexo_em pleado
nacio_empleado
id_empleado

Regis trar ()
Seleccionar Per f il( )
Consultar()

HORARIO

codig_horario
inici_horario
f inal_horario

Registrar()

CURSO

codig_curso
nombr_curso
lugar_curso
estado_curso
codig_horario
codig_empleado
codig_compania
id_tipocurso

Registrar()
Consultar()

ASISTENCIA

codig_estudiante
codig_curso
f echa_asistencia

Registrar()

COM PAÑIA

codig_compania
nombr_compania

direc_compania
ruc_compania
email_compania
telef _compania

Registrar compania()
Consultar()

CALIFICACION

codig_curso
codig_estudiante
v alor_calif icacion
f echa_calif icacion
aprue_calif icacion

Registrar()

LIBRO

codig_libro
titul_libro
autor_libro
preci_libro
isbn_libro

Registrar()

ESTUDIA NTE

codig_estudiante
nombr_estudiante
apell_estudiante
direc_estudiante
tel_cel_estudiante
f ec_nac_estudiante
sexo_estudiante
email_estudiante
nacio_estudiante
id_estudiante

Registrar estudiante()

TIPOCURSO

id_tipocurso
nombr_tipocurso
num_hor_curso

Registrar()

NIVEL

codig_niv el
nombr_niv el
descr_niv el

Seleccionar()

DIAGRAMA DE DISEÑO DE CLASES DE 
KEY LANGUAGE SERVICES
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4.9 DICCIONARIO DE CLASES 

4.9.1 DICCIONARIO DE DISEÑO DE CLASES 

Proporciona información de las propiedades o características de la clase. 

4.9.1.1 Clases 

 

CLASE    DESCRIPCIÓN 

 

Asistencia Información donde se registra la asistencia del 

estudiante. 

Calificación Información donde se registra la nota del 

estudiante. 

Compañía Información donde se registran los datos de la 

compañía. 

Curso Información donde se registra los datos de los 

cursos con certeza a iniciarse. 

Empleado Información que contiene los datos personales 

de los empleados. 

Estudiante Información que contiene los datos personales 

de los estudiantes. 

Horario Información donde se registran los datos del 

horario de los cursos. 

Libro Información donde se registran los datos del 

libro.  

Nivel Información que contiene los datos del nivel de 

los estudiantes y cursos. 

Parámetros Información donde se registran los parámetros a 

cambiar de la Institución Educativa. 

Perfil Información donde se registra el perfil y permisos 

de los usuarios. 

TipoCurso Información general donde se registran todos los 

cursos tipo plantilla en forma general. 
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4.9.1.2 Atributos de las Clases 

 

ATRIBUTO CLASE DESCRIPCIÓN 

Aprue_calificación Calificación Código que determina si 

un estudiante aprueba o 

reprueba un curso. 

Apell_empleado Empleado Apellido del Empleado. 

Apell_estudiante Estudiante Apellido del estudiante. 

Autor_libro Libro Autor del libro. 

   

Cargo_empleado Empleado Cargo del empleado. 

Codig_compañia Compañía Código de la compañía. 

Codig_curso  Calificación Código del curso. 

Codig_empleado Empleado  Código del empleado. 

Codig_estudiante Estudiante Código del estudiante 

Codig_horario Horario Código del horario. 

Codig_libro Libro Código del libro. 

Codig_nivel Nivel Código del nivel. 

Codig_perfil Perfil Código del perfil del 

empleado. 

Direc_compañía Compañía Dirección de la compañía. 

Dirección Parámetros Dirección de la Institución 

Educativa. 

Direc_empleado Empleado  Dirección del empleado. 

Direc_estudiante Estudiante Dirección del estudiante. 

Descr_nivel Nivel Descripción del nivel del 

curso. 

Descr_perfil Perfil Descripción del perfil del 

usuario. 

Email  Parámetros Email de la Institución 



     

 

66 

Educativa. 

Email_compañía Compañía Email de la compañía. 

Email_empleado Empleado  Email del empleado. 

Email_estudiante Estudiante Email del estudiante. 

Estad_curso Curso Estado del curso. 

Fecha_asistencia Asistencia Fecha de la asistencia del 

estudiante. 

Fecha_calificación Calificación Fecha de la calificación 

del estudiante. 

Fec_nac_empleado Empleado Fecha de nacimiento del 

empleado. 

Fec_nac_estudiante Estudiante Fecha de nacimiento del 

estudiante. 

Final_horario Horario Fecha de finalización del 

horario del curso. 

Id_curso Curso Código de identificación 

del curso. 

Id_empleado Empleado Número de cédula o 

pasaporte del empleado. 

Id_estudiante Estudiante Número de cédula o 

pasaporte del estudiante. 

Id_tipocurso Tipocurso  Código de identificación 

del tipocurso. 

Inici_horario Horario Fecha de inicio del 

horario del curso. 

Isbn_libro Libro ISBN del libro. 

Login_empleado Empleado  Nombre de usuario del 

empleado. 

Logo Parámetros Logotipo de la Institución 

Educativa. 

Lugar_curso Curso Lugar del curso. 

Nacio_empleado Empleado  Nacionalidad del 
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empleado. 

Nacio_estudiante Estudiante Nacionalidad del 

estudiante. 

Nombre_escuela Parámetros Nombre de la Institución 

Educativa. 

Nombr_compañía Compañía  Nombre de la compañía. 

Nombr_empleado Empleado Nombres del empleado. 

Nombr_estudiante Estudiante Nombres del estudiante. 

Nombr_curso Curso Nombre del curso. 

Nombr_nivel Nivel Nombre del nivel del 

curso. 

Nombr_perfil Perfil Nombre del perfil. 

Nombr_tipocurso Tipocurso  Nombre del tipocurso. 

Num_hor_curso Tipocurso Número de horas del 

tipocurso.  

Passw_empleado Empleado  Contraseña del 

empleado. 

Preci_libro Libro Precio del libro. 

Rango_aprobar Parámetros Porcentaje que los 

estudiantes necesitan 

obtener para aprobar un 

curso. 

Ruc_compañía Compañía Número del RUC de la 

compañía. 

Sexo_empleado Empleado Género del empleado. 

Sexo_estudiante Estudiante Género del estudiante. 

Sitioweb Parámetros Dirección web de la 

Institución Educativa. 

Teléfono Parámetros Número de teléfono de la 

Institución Educativa. 

Telef_compañía Compañía Número de teléfono de la 

compañía. 
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Tel_cel_empleado Empleado  Número de teléfono 

celular del empleado. 

Tel_cel_estudiante Estudiante Número de teléfono 

celular del estudiante. 

Titul_libro Libro Título del libro. 

Valor_calificación Calificación Porcentaje que obtiene el 

estudiante como nota. 
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5.0  DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

PARAMETROS

nom bre_esc uela
direccion
telef ono
em ail
si tioweb
logo
rango_aprobar

Actua lizar ()

PERFIL

codig_perf il
nombr_perf il
descr_perf il

Crear perf il()
Seleccionar() EMPLEADO

codig_empleado
nombr_empleado
apell_empleado
cargo_empleado
login_empleado
passw_empleado
direc_em pleado
te l_cel_empleado
f ec_nac_empleado
email_empleado
sexo_em pleado
nacio_empleado
id_empleado

Regis trar ()
Seleccionar Per f il( )
Consultar()

HORARIO

codig_horario
inici_horario
f inal_horario

Registrar()

CURSO

codig_curso
nombr_curso
lugar_curso
estado_curso
codig_horario
codig_empleado
codig_compania
id_tipocurso

Registrar()
Consultar()

ASISTENCIA

codig_estudiante
codig_curso
f echa_asistencia

Registrar()

COM PAÑIA

codig_compania
nombr_compania

direc_compania
ruc_compania
email_compania
telef _compania

Registrar compania()
Consultar()

CALIFICACION

codig_curso
codig_estudiante
v alor_calif icacion
f echa_calif icacion
aprue_calif icacion

Registrar()

LIBRO

codig_libro
titul_libro
autor_libro
preci_libro
isbn_libro

Registrar()

ESTUDIA NTE

codig_estudiante
nombr_estudiante
apell_estudiante
direc_estudiante
tel_cel_estudiante
f ec_nac_estudiante
sexo_estudiante
email_estudiante
nacio_estudiante
id_estudiante

Registrar estudiante()

TIPOCURSO

id_tipocurso
nombr_tipocurso
num_hor_curso

Registrar()

NIVEL

codig_niv el
nombr_niv el
descr_niv el

Seleccionar()

DIAGRAMA DE DISEÑO DE CLASES DE 
KEY LANGUAGE SERVICES
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5.1 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

5.1.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

 : Administrador del 
negocio

Empleado

Introducir Datos Empleado

Si no ex iste, Ingresar Datos

Ingresar Datos Empleado

Grabar Registro

Si existe, Actualizar Datos

Actualizar o Borrar Datos

Finalizar Registrar Empleado
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5.1.2 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

 

 : Administrador del 
negocio

Tipocurso

Libro
Nivel

1: Introducir Datos Tipocurso
2: Si no existe, Ingresar Datos
3: Ingresar Datos Tipocurso

6: Grabar Registro
7: Si existe, Actualizar Datos
8: Actualizar o Borrar Datos

9: Finalizar Gestionar Tipocurso

4: Seleccionar Libro

5: Seleccionar Nivel
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5.2 DIAGRAMAS DE ESTADOS 

 

 

 : Administrador 
de Negocios

PERFIL

ESTUDIANTE

PROFESOR

COMPANIA

CURSO

HORARIO

1: login
2: existe/no existe

3: nuevo estudiante
5: ingresa datos estudiante

7: guarda datos

4: habilita campos
6: valida datos

8: grabados/no grabados
9: selecciona curso
10: ingresa profesor

14: ingresa estudiante
17: ingresa horario
20: asigna horario

13: asigna/no profesor
16: asigna/no estudiante

21: guarda datos

11: verifica profesor

12: existe/no existe

15: verifica estudiante

18: verifica horario

19: existe o no
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5.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Administrar 
EST_PRO_COMinicio

valida ingreso 
al sistema

ingreso login y password

crea 
estudiante

ingresa datos

guarda datosmodifica datos

almacena 
como historial

fin
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5.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN 

Para la instalación del sistema son necesarios requerimientos de hardware y de 

software, detallados a continuación. 

5.4.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Procesador Pentium III 

Memoria Ram de 128 MB. 

Unidad de CD-ROM. 

Tarjeta gráfica SVGA. 

Disco duro de 10GB. 

5.4.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Sistema Operativo Windows 2000/Me/XP 

Base de Datos SQL Server 2000 

 

5.5 INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

Este manual presenta los requerimientos del sistema y el procedimiento de 

instalación. 

El sistema está almacenado en un CD de instalación, se necesita ejecutar el 

archivo Setup.exe para proceder a la instalación del mismo.  

 

5.6 INGRESO AL SISTEMA 

Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Haga clic en el menú Inicio , Programas , AdministraciónAcademicaparaKLS . 

A continuación aparece la siguiente pantalla: 
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Debe ingresar el Nombre de Usuario , la Contraseña  y hacer clic en el botón 

Aceptar  para ingresar al sistema. 

 

5.7 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

La pantalla principal del sistema está representada por el Menú General, en el 

que se encuentran todas las opciones del sistema y que se puede apreciar a 

continuación: 
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En el Menú General  se encuentran las diferentes opciones, a las cuales se puede 

acceder con el puntero del mouse, esta pantalla contiene 2 Barras de Menús , la 

barra de íconos y la barra de menú. 

5.7.1 BARRA DE ICONOS 

La barra de íconos contiene las opciones de uso más frecuente de la aplicación 

como son: Compañías , Estudiantes , Cursos , Horarios , Usuarios , Perfiles , 

Reportes , Ayuda  y Salir , como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

5.7.2 BARRA DE MENÚ 

Esta Barra de Menú  contiene las opciones Archivo , Administrar , Clases , 

Gestionar , Consultas , Reportes  y Ayuda . Como se muestra a continuación: 
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5.7.2.1 Archivo 

El Menú Archivo  contiene los submenús Cambio de Clave , Cambio de Usuario , 

Cerrar Sesión  y Salir , como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Cambio de Usuario : Esta opción permite cambiar de usuario, para lo cual debe 

ingresar el Nombre de Usuario y la Contraseña y hacer clic en la ventana 

mostrada a continuación: 

 

 

 

Cambio de Clave : Esta opción permite cambiar de clave al usuario, el usuario 

debe ingresar el nombre del usuario (login), la contraseña actual (password 

actual), nueva contraseña (nuevo password) y confirmar contraseña a cambiar y 

hacer clic en aceptar, tal como aparece en la siguiente pantalla. 
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Cerrar Sesión : Esta opción permite al usuario cerrar la sesión de trabajo, basta 

con ingresar el nombre de usuario, la contraseña y hacer clic en aceptar, tal como 

se ve en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Salir : Esta opción permite al usuario salir de la aplicación, el usuario debe hacer 

clic en el submenú salir, como muestra la siguiente figura. 
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5.7.2.2 Administrar 

El Menú Administrar  contiene los submenús Compañías, Estudiantes, Cursos, 

Horarios, Empleados, Usuarios y Permisos/Perfiles , como se muestra en la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Compañías : Esta opción permite registrar una compañía nueva, actualizar o 

borrar una compañía existente; si se trata de una compañía nueva, los campos 

requeridos son los siguientes: 

Nombre : Es el nombre de la compañía. 

Dirección : Es la dirección de la compañía. 

Teléfono : Es el número de teléfono de la compañía. 

Ruc : Es el número de Ruc de la compañía. 

Email : Es la dirección de correo electrónico de la compañía. 

 

Dentro de la ventana Compañía están los siguientes botones: 

Nuevo : permite registrar una compañía nueva. 

 

 

Borrar : permite borrar una compañía existente. 
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Guardar : permite guardar una compañía nueva o guardar los cambios hechos en 

una compañía existente. 

 

 

Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

Cerrar : permite cerrar la ventana actual. 

 

A continuación se muestra la pantalla Compañía: 

 

 

 

 

Estudiantes : Esta opción permite registrar un estudiante nuevo, actualizar o 

borrar un estudiante existente; si se trata de un estudiante nuevo, los campos 

requeridos son los siguientes: 
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Pasaporte/CI : Número de pasaporte o Cédula de Identidad, puede ingresar 

caracteres numéricos o alfanuméricos.  

Nombres : Nombres del estudiante. 

Apellidos : Apellidos del Estudiante. 

Dirección : Dirección del estudiante. 

Teléfono del Domicilio : Número de teléfono del domicilio del estudiante  

Fecha de Nacimiento : Fecha de nacimiento del estudiante. 

Género : Debe seleccionar el género del estudiante. 

Teléfono  Celular: Número de celular del estudiante. 

Nacionalidad : Nacionalidad del estudiante. 

Email : Correo electrónico del estudiante. 

Nombre del Curso : Nombre del curso de Inglés que va a tomar el estudiante. 

Nombre de la Compañía : Nombre de la Compañía si es el caso. 

Nivel : Nivel de Inglés del estudiante. 

 

Dentro de la ventana Estudiante están los siguientes botones: 

Nuevo : permite registrar un estudiante nuevo. 

 

 

Borrar : permite borrar un estudiante existente. 

 

 

Guardar : permite guardar un estudiante nuevo o guardar los cambios hechos en 

un estudiante existente. 

 

 

Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

A continuación se muestra la pantalla Estudiante: 
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Cursos : Esta opción permite registrar un curso nuevo, actualizar o borrar una 

curso existente; si se trata de un curso nuevo, los campos requeridos son los 

siguientes: 

Nombre Curso : Es el nombre del curso. 

Lugar : Lugar donde se dicta el curso. 

Compañía : Nombre de la compañía. 

Estado: Estado del curso. 

Fecha Inicio : Es la fecha de inicio del curso. 

Fecha Clausura : Es la fecha de clausura del curso. 

Profesor : Es el nombre del profesor que dictará el curso. 

Horario : Esta opción permite editar el horario del curso. 

Tipo Curso : Es el tipo de curso general que engloba a los cursos específicos. 
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Dentro de la ventana Cursos están los siguientes botones: 

Nuevo : permite registrar una compañía nueva. 

 

 

Borrar : permite borrar un curso existente. 

 

 

Guardar : permite guardar un curso nuevo o guardar los cambios hechos en un 

curso existente. 

 

 

Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

Cerrar : permite cerrar la ventana actual. 

 

A continuación se muestra la pantalla Cursos: 
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Horario : Esta opción permite registrar un horario nuevo, actualizar o borrar un 

horario existente; si se trata de un horario nuevo, los campos requeridos son los 

siguientes: 

Día: Se selecciona el o los  días de clases. 

Día Inicio : Es el horario (hora de inicio) por día. 

Día Fin : Es el horario (hora de finalización) por día. 

Inicio : Es la fecha de inicio del curso. 

Fin : Es la fecha de finalización del curso. 

 

Dentro de la ventana Horario están los siguientes botones: 

Nuevo : permite registrar un horario nuevo. 

 

 

Borrar : permite borrar un horario existente. 
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Guardar : permite guardar un horario nueva o guardar los cambios hechos en un 

horario existente. 

 

 

Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

Cerrar : permite cerrar la ventana actual. 

 

A continuación se muestra la pantalla Horario: 

 

 

 

Empleados : Esta opción permite registrar un empleado nuevo, actualizar o borrar 

un empleado existente; si se trata de un empleado nuevo, los campos requeridos 

son los siguientes: 
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Pasaporte/CI : Número de pasaporte o Cédula de Identidad, puede ingresar 

caracteres numéricos o alfanuméricos.  

Nombres : Nombres del empleado. 

Apellidos : Apellidos del empleado. 

Dirección : Dirección del empleado. 

Teléfono del Domicilio : Número de teléfono del domicilio del empleado 

Fecha de Nacimiento : Fecha de nacimiento del empleado. 

Género : Debe seleccionar el género del empleado. 

Teléfono  Celular: Número de celular del empleado. 

Nacionalidad : Nacionalidad del empleado. 

Email : Correo electrónico del empleado. 

Cargo : Es el cargo del perfil asignado al empleado. 

 

Dentro de la ventana Empleado están los siguientes botones: 

Nuevo : permite registrar un empleado nuevo. 

 

 

Borrar : permite borrar un empleado existente. 

 

 

Guardar : permite guardar un empleado nuevo o guardar los cambios hechos en 

un empleado existente. 

 

 

Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

A continuación se muestra la pantalla Empleado: 
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Usuarios : Esta opción permite asignar o cambiar un perfil a un empleado 

existente.  

Nombre de Usuario : Se selecciona el empleado. 

Perfil : Se selecciona el perfil para el empleado. 

Login : Es el nombre de usuario del empleado. 

Password : Es la contraseña del empleado para ingresar al sistema. 

 

Dentro de la ventana Usuario están los siguientes botones: 

 

Guardar : permite guardar cambios hechos en un usuario existente. 
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Cancelar : permite cancelar los cambios hechos o las acciones realizadas en la 

ventana. 

 

 

Cerrar : permite cerrar la ventana actual. 

 

A continuación se muestra la pantalla Usuario: 

 

 

 

 

 

Perfiles / Permisos : Esta opción permite asignar o cambiar permisos a un perfil 

de usuario. Y crear nuevos perfiles de usuarios. 

Perfil : Se selecciona el perfil para el empleado. 
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Asignamos los Permisos  a cada perfil, para lo cual podemos hacerlo uno por uno 

o seleccionamos todos.  

 

Se muestra la ventana Perfil y Permisos a continuación: 

 

 

 

 

5.8 SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 

 

/****** Object:  Database KLS    Script Date: 09/09/2006 5:02:08 PM ******/ 

CREATE DATABASE [ADACAKLS]   

ON PRIMARY 

(NAME = ADACAKLS1 

FILENAME = 'C:\Documents and Settings\Lenin\My Documents\Tesis ESFOT 

Lenin\ARCHIVOS BDD_NF\PRINCIPAL.mdf', 

  SIZE = 1 MB, 

  MAXSIZE = 2 MB, 

  FILEGROWTH = 10%), 

( NAME = ADACAKLS2 

  FILENAME = 'C:\Documents and Settings\Lenin\My Documents\Tesis ESFOT 

Lenin\ARCHIVOS BDD_NF\SECUNDARIO.ndf', 

  SIZE = 1 MB, 
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  MAXSIZE = 2 MB, 

  FILEGROWTH = 1%) 

  LOG ON 

  ( NAME = ADACAKSL3, 

    FILENAME = 'C:\Documents and Settings\Lenin\My Documents\Tesis ESFOT 

Lenin\ARCHIVOS BDD_NF\TRANS.ldf', 

    SIZE = 1 MB, 

    MAXSIZE = 2 MB, 

    FILEGROWTH = 5%) 

  GO 

 

 

use ADACAKLS 

GO 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[parametros] ( 

 [nombre_escuela] [char](50) NOT NULL , 

 [direccion] [char] (100) NOT NULL , 

 [telefono] [char] (10) NOT NULL , 

 [email] [char] (50) NULL , 

 [sitioweb] [char] (50) NULL , 

 [logo] [char] (50) NULL , 

 [rango_aprobar] [int] NOT NULL  

 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

/****** Object:  Table [dbo].[compania]    Script Date: 09/09/2006 5:02:35 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[compania] ( 
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 [codig_compania] [int] NOT NULL , 

 [nombr_compania] [char] (50) NULL , 

 [direc_compania] [char] (80) NULL , 

 [ruc_compania] [char] (13) NOT NULL , 

 [tel_ofi_compania] [char] (10) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[dia]    Script Date: 09/09/2006 5:02:38 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[dia] ( 

 [codig_dia] [int] NOT NULL , 

 [nombr_dia] [char] (10) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[horario]    Script Date: 09/09/2006 5:02:38 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[horario] ( 

 [codig_horario] [int] NOT NULL , 

 [inici_horario] [smalldatetime] NULL , 

 [final_horario] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[libro]    Script Date: 09/09/2006 5:02:39 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[libro] ( 

 [codig_libro] [int] NOT NULL , 

 [titul_libro] [char] (50) NULL , 

 [autor_libro] [char] (30) NULL , 

 [preci_libro] [money] NULL, 

 [isbn_libro] [char] (15) NULL, 

  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[menu]    Script Date: 09/09/2006 5:02:40 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[menu] ( 

 [codig_menu] [int] NOT NULL , 

 [nombr_menu] [char] (20) NULL , 

 [descr_menu] [char] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[nivel]    Script Date: 09/09/2006 5:02:41 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[nivel] ( 

 [codig_nivel] [int] NOT NULL , 

 [nombr_nivel] [char] (20) NULL , 

 [descr_nivel] [char] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[perfil]    Script Date: 09/09/2006 5:02:42 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[perfil] ( 

 [codig_perfil] [int] NOT NULL , 

 [nombr_perfil] [char] (20) NULL , 

 [descr_perfil] [char] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[empleado]    Script Date: 09/09/2006 5:02:43 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[empleado] ( 

 [codig_empleado] [int] NOT NULL , 

 [nombr_empleado] [char] (50) NULL , 

 [apell_empleado] [char] (80) NULL , 

 [cargo_empleado] [char] (40) NULL , 

 [login_empleado] [char] (20) NULL , 
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 [passw_empleado] [char] (20) NULL , 

 [direc_empleado] [char] (80) NULL , 

 [tel_dom_empleado] [char] (12) NULL , 

 [fec_nac_empleado] [smalldatetime] NULL , 

 [tel_cel_empleado] [char] (9) NULL , 

 [email_empleado] [char] (25) NULL , 

 [sexo_empleado] [char] (1) NULL , 

 [sueld_empleado] [money] NULL , 

 [nacio_empleado] [char] (20) NULL , 

 [codig_perfil] [int] NULL , 

 [id_empleado] [varchar] (20) NOT NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[estudiante]    Script Date: 09/09/2006 5:02:44 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[estudiante] ( 

 [codig_estudiante] [int] NOT NULL , 

 [nombr_estudiante] [char] (20) NULL , 

 [apell_estudiante] [char] (30) NULL , 

 [direc_estudiante] [char] (50) NULL , 

 [tel_dom_estudiante] [char] (12) NULL , 

 [fec_nac_estudiante] [smalldatetime] NULL , 

 [tel_cel_estudiante] [char] (9) NULL , 

 [sexo_estudiante] [char] (1) NULL , 

 [email_estudiante] [char] (25) NULL , 

 [nacio_estudiante] [char] (20) NULL , 

 [codig_compania] [int] NULL , 

 [id_estudiante] [varchar] (10) NULL , 

 [codig_nivel] [int] NULL , 

 [codig_curso] [int] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[horariolineas]    Script Date: 09/09/2006 5:02:46 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[horariolineas] ( 

 [codig_horario] [int] NOT NULL , 

 [codig_dia] [int] NOT NULL , 

 [hora] [char] (50) NOT NULL , 

 [duracion] [int] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[permiso]    Script Date: 09/09/2006 5:02:47 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[permiso] ( 

 [codig_perfil] [int] NOT NULL , 

 [codig_menu] [int] NOT NULL , 

 [escri_permiso] [char] (1) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[tipocurso]    Script Date: 09/09/2006 5:02:48 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[tipocurso] ( 

 [id_tipocurso] [int] NOT NULL , 

 [nombr_curso] [char] (50) NULL , 

 [num_hor_curso] [int] NULL , 

 [costo_curso] [money] NULL , 

 [codig_libro] [int] NULL, 

 [codig_nivel] [int] NULL, 

  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[curso]    Script Date: 09/09/2006 5:02:49 PM ******/ 

CREATE TABLE [dbo].[curso] ( 
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 [codig_curso] [int] NOT NULL , 

 [nombr_curso] [char] (50) NULL ,  

 [codig_empleado] [int] NOT NULL , 

 [codig_horario] [int] NULL , 

 [codig_compania] [int] NULL , 

 [id_tipocurso] [int] NULL , 

 [lugar_curso] [char] (50) NULL , 

 [estad_curso] [char] (1) NULL , 

 [fec_ini_curso] [smalldatetime] NULL , 

 [fec_fin_curso] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[asistencia]    Script Date: 09/09/2006 5:02:51 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[asistencia] ( 

 [codig_estudiante] [int] NOT NULL , 

 [codig_curso] [int] NOT NULL , 

 [fecha_asistencia] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[calificacion]    Script Date: 09/09/2006 5:02:52 PM 

******/ 

CREATE TABLE [dbo].[calificacion] ( 

 [codig_curso] [int] NOT NULL , 

 [codig_estudiante] [int] NOT NULL , 

 [valor_calificacion] [float] NULL , 

 [fecha_calificacion] [smalldatetime] NULL , 

 [aprue_calificacion] [char] (1) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[compania] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_compania] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_compania] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[dia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_dia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_dia] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[horario] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_horario] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_horario] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[libro] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_libro] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_libro] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[menu] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_menu] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_menu] 

 )  ON [PRIMARY]  
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GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[nivel] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_nivel] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_nivel] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[perfil] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_perfil] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_perfil] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[empleado] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_empleado] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_empleado] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[estudiante] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_estudiante] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_estudiante] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[horariolineas] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_horariolineas] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 
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  [codig_horario], 

  [codig_dia], 

  [hora] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[permiso] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_permiso] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_perfil], 

  [codig_menu] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tipocurso] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tipocurso] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [id_tipocurso] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[curso] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_curso] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_curso] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[asistencia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_asistencia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_estudiante], 

  [codig_curso] 
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 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[calificacion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_calificacion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codig_curso], 

  [codig_estudiante] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[empleado] ADD  

 CONSTRAINT [FK_empleado_perfil] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_perfil] 

 ) REFERENCES [dbo].[perfil] ( 

  [codig_perfil] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[estudiante] ADD  

 CONSTRAINT [FK_estudiante_compania] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_compania] 

 ) REFERENCES [dbo].[compania] ( 

  [codig_compania] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_estudiante_nivel] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_nivel] 

 ) REFERENCES [dbo].[nivel] ( 

  [codig_nivel] 

 ) 
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GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[horariolineas] ADD  

 CONSTRAINT [FK_horariolineas_dia] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_dia] 

 ) REFERENCES [dbo].[dia] ( 

  [codig_dia] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_horariolineas_horario] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_horario] 

 ) REFERENCES [dbo].[horario] ( 

  [codig_horario] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[permiso] ADD  

 CONSTRAINT [FK_permiso_menu] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_menu] 

 ) REFERENCES [dbo].[menu] ( 

  [codig_menu] 

 ) ON DELETE CASCADE , 

 CONSTRAINT [FK_permiso_perfil] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_perfil] 

 ) REFERENCES [dbo].[perfil] ( 

  [codig_perfil] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tipocurso] ADD  
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 CONSTRAINT [FK_tipocurso_libro] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_libro] 

 ) REFERENCES [dbo].[libro] ( 

  [codig_libro] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[curso] ADD  

 CONSTRAINT [FK_curso_compania] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_compania] 

 ) REFERENCES [dbo].[compania] ( 

  [codig_compania] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_curso_empleado] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_empleado] 

 ) REFERENCES [dbo].[empleado] ( 

  [codig_empleado] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_curso_horario] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_horario] 

 ) REFERENCES [dbo].[horario] ( 

  [codig_horario] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_curso_nivel] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_nivel] 

 ) REFERENCES [dbo].[nivel] ( 

  [codig_nivel] 

 ), 
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 CONSTRAINT [FK_curso_tipocurso] FOREIGN KEY  

 ( 

  [id_tipocurso] 

 ) REFERENCES [dbo].[tipocurso] ( 

  [id_tipocurso] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[asistencia] ADD  

 CONSTRAINT [FK_asistencia_curso] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_curso] 

 ) REFERENCES [dbo].[curso] ( 

  [codig_curso] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_asistencia_estudiante] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_estudiante] 

 ) REFERENCES [dbo].[estudiante] ( 

  [codig_estudiante] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[calificacion] ADD  

 CONSTRAINT [FK_calificacion_curso] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_curso] 

 ) REFERENCES [dbo].[curso] ( 

  [codig_curso] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_calificacion_estudiante] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codig_estudiante] 
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 ) REFERENCES [dbo].[estudiante] ( 

  [codig_estudiante] 

 ) 

GO 

 

 

/* INGRESO DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS **/ 

 

/*INSERT EN LA TABLA 1 PERFIL */  

--select *from perfil 

insert into perfil(codig_perfil,nombr_perfil,descr_perfil) values 

(1,'ADMINISTRADOR','administrador general')   

insert into perfil(codig_perfil,nombr_perfil,descr_perfil) values 

(2,'ASISTENTE','Asistente adminstrativo encargado de varias tareas')   

insert into perfil(codig_perfil,nombr_perfil,descr_perfil) values 

(3,'PROFESOR','profesores que registran asistencia estudiantil')   

 

 

--INSERCION EN LA TABLA MENU 

 

insert into menu(codig_menu, nombr_menu, descr_menu) values 

 (1, 'admi_usuario','interfaz para administrar usuario ') 

insert into menu(codig_menu, nombr_menu, descr_menu) values 

 (2, 'admi_perfil','permite administrar perfiles del user') 

insert into menu(codig_menu, nombr_menu, descr_menu) values 

 (3, 'asist_profesor','administra asistencia del profesor') 

insert into menu(codig_menu, nombr_menu, descr_menu) values 

 (4, 'asist_estudiant','administra asistencia del estudiante') 

insert into menu(codig_menu, nombr_menu, descr_menu) values 

 (5, 'camb_usuario','permite cambiar de usuario') 

 

  

--INSERCION EN LA TABLA PERMISO 
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insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (1, 1, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (1, 2, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (1, 3, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (1, 4, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (1, 5, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (2, 2, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (2, 3, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (3, 4, 'S') 

insert into permiso(codig_perfil, codig_menu, escri_permiso) values 

 (3, 5, 'S') 

 

 

--INSERCION EN LA TABLA COMPANIA   

--select *from compania 

 

insert into compania(codig_compania, nombr_compania, direc_compania, 

ruc_compania, tel_ofi_compania) values 

(100,'Defense Systems', 'Av. Amazonas N35-12 y ¨Pereira','1791276043001', 

'22474631')  

 

insert into compania(codig_compania, nombr_compania, direc_compania, 

ruc_compania, tel_ofi_compania) values 

(101,'Novartis Cia. Ltda.', 'Av. Colón 874 y 9 de 

Octubre','1792657422001','2567988' )  
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insert into compania(codig_compania, nombr_compania, direc_compania, 

ruc_compania, tel_ofi_compania) values 

(102,'Perenco', 'Amazonas N76-47 y Japón','1778921046001','2474502')  

 

insert into compania(codig_compania, nombr_compania, direc_compania, 

ruc_compania, tel_ofi_compania) values 

(103,'Sonda del Ecuador', 'Shyris N45-27 y Naciones Unidas', 

'1723148214001','2447698')  

 

insert into compania(codig_compania, nombr_compania, direc_compania, 

ruc_compania, tel_ofi_compania) values 

(104,'Naciones Unidas', 'Amazonas N36-50 y Mariana de Jesús','0991412427001', 

'2247748')  

  

 

--INSERCION EN LA TABLA EMPLEADO  

SET DATEFORMAT dmy 

GO 

 

insert into empleado(codig_empleado, nombr_empleado, apell_empleado, 

cargo_empleado, login_empleado, passw_empleado, direc_empleado, 

tel_dom_empleado,fec_nac_empleado,tel_cel_empleado,email_empleado,sexo_e

mpleado, sueld_empleado, nacio_empleado, codig_perfil, id_empleado ) values 

(1000,'Adam Peter', 'Chattington','Profesor', 'achattington', 'adam','Eloy Alfaro 266 

y berlín', '2222315', '17/10/1973', '094854917', 'adam@chattington.com','M', 

7.5,'Británica', 3, '202982455')  

 

insert into empleado(codig_empleado, nombr_empleado, apell_empleado, 

cargo_empleado, login_empleado, passw_empleado, direc_empleado, 

tel_dom_empleado, fec_nac_empleado, tel_cel_empleado,email_empleado, 

sexo_empleado, sueld_empleado, nacio_empleado, codig_perfil, id_empleado ) 

values (1001,'Charlotte', 'Grundy','Profesor', 'cgrundy', 'charlotte','Av. 9 de Octubre 
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y Foch', '2220956', '10/08/1969',   '098352439','cegrundy@yahoo.co.uk','F',7.5, 

'Británica', 3, '590C2144')  

 

/*insert into empleado(codig_empleado, nombr_empleado, apell_empleado, 

cargo_empleado, login_empleado, passw_empleado, direc_empleado,  

tel_dom_empleado,fec_nac_empleado, tel_cel_empleado,email_empleado, 

sexo_empleado, sueld_empleado, nacio_empleado, codig_perfil, id_empleado ) 

values (1002,'KLEER A', 'BERMIGANH','ADMINISTRADOR', 'K_BERMIGANH', 

'KBERMIGANH','ELOY ALFARO N7266 Y POLONIA', '0222263615', '17/12/1968', 

 '098507069','F', 'BRITANICA', 9.5, 475.50, 1)  

 

insert into empleado(codig_empleado, nombr_empleado, apell_empleado, 

cargo_empleado, login_empleado, passw_empleado, direc_empleado, 

tel_dom_empleado, fec_nac_empleado, tel_cel_empleado, sexo_empleado, 

nacio_empleado, sueld_empleado, val_pag_empleado, codig_escuela ) values 

(1003,'SANDRA P.', 'WILLIAM','ADMINISTRADOR', 'S_WILLIAM', 

'SWILLIAM','ELOY ALFARO 266 Y BERLIN', '0222222315', '17/10/1973',  

'098507069','F', 'BRITANICA', 9.5, 475.50, 1)  

 

 

insert into empleado(codig_empleado, nombr_empleado, apell_empleado, 

cargo_empleado, login_empleado, passw_empleado, direc_empleado, 

tel_dom_empleado, fec_nac_empleado, tel_cel_empleado, sexo_empleado, 

nacio_empleado, sueld_empleado, val_pag_empleado, codig_escuela ) values 

(1004,'GEORGE P.', 'HAMILTON','PROFESOR', 'G_HAMILTON', 

'GHAMILTON','ELOY ALFARO 266 Y BERLIN', '0222222315', '17/10/1973', 

 '098507069','F', 'BRITANICA', 9.5, 475.50, 1)  

 

 

/* INSERCION TABLA HORARIO */ 

 

insert into horario(codig_horario, inici_horario, final_horario) values (1, 

'15/09/2006', '12/12/2006') 
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/* INSERCION TABLA NIVEL */ 

 

insert into nivel(codig_nivel, nombr_nivel, descr_nivel) values (1, 'Basic A', 'Nivel 

Básico A') 

 

 

/* INSERCION TABLA LIBRO */ 

select *from libro 

 

insert into libro(codig_libro, titul_libro, autor_libro, preci_libro, isbn_libro)  

values (1, 'Market Leader Elementary', 'Johson Patty', 27.60, '507842-2') 

 

 

/* INSERCION TABLA TIPOCURSO */ 

select *from tipocurso 

 

insert into tipocurso(id_tipocurso, nombr_curso, num_hor_curso, costo_curso, 

codig_libro) values (1, 'Defense Systems Basic A', 30, 450,1) 

 

 

 

/* INSERCION EN LA TABLA CURSO */ 

select *from curso 

 

insert into curso(codig_curso, codig_empleado, codig_nivel, codig_horario, 

codig_compania, id_tipocurso, lugar_curso, estad_curso,  

fec_ini_curso, fec_fin_curso) values (1, 1000,1,1,100,1, 'Defense Systems 

Auditorio', 'A', '01/10/2006', '15/12/2006') 
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insert into curso(codig_curso, codig_empleado, codig_nivel, codig_horario, 

codig_compania, id_tipocurso, lugar_curso, estad_curso,  

fec_ini_curso, fec_fin_curso) values (1, 1000,1,1,100,1, 'Defense Systems 

Auditorio', 'A', '01/10/2006', '15/12/2006') 

  

 

insert into curso(codig_curso, codig_empleado, codig_nivel, codig_horario, 

codig_compania, id_tipocurso, lugar_curso, estad_curso,  

fec_ini_curso, fec_fin_curso) values (1, 1000,1,1,100,1, 'Defense Systems 

Auditorio', 'A', '01/10/2006', '15/12/2006') 

  

/* INSERCION EN LA TABLA ESTUDIANTE */ 

 

insert into estudiante (codig_estudiante, nombr_estudiante, apell_estudiante, 

direc_estudiante, tel_dom_estudiante, fec_nac_estudiante, tel_cel_estudiante, 

sexo_estudiante, nacio_estudiante, codig_compania, id_estudiante, codig_nivel, 

codig_curso) values (10000, 'Patricia', 'Gómez Carrera', 'Av. General Dominguez 

736 y Brasil', '2460169', '12/05/1972', '098243765', 'F',   'Peruana', 100, '39OV21-

9', 1,1) 

 

 

 

 

 


