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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es el elaborar un sistema que sirva para efectuar un 

control sobre los datos que se manejan mediante el sistema SAE, bajo un marco 

sustentado en la auditoría informática, utilizando una herramienta centralizada, 

enfocada en la elaboración de procedimientos de verificación que permitan mejorar 

la operatibilidad y manejo de la información que se procesa el sistema SAE. 

Este trabajo se convierte en una herramienta de ayuda en la labor de un auditor 

interno ya que por medio de los resultados emitidos podrá llegar a la causa del 

problema mediante una investigación más detallada. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad existen varios hechos que han involucrado cambio en los procesos 

de manejo del Sistema de Administración Estudiantil de la Escuela Politécnica 

Nacional SAE, por tal motivo se hace indispensable el control sobre la información 

que se manipula dentro del sistema, detectando la falta de consistencia en los datos 

por medio de las pistas auditoras implementadas en la base de datos para aumentar 

la seguridad y así evitar la proliferación del delito informático dentro de la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El progreso tecnológico, especialmente el computacional, es cada día más 

importante, ya que se convierte en un significativo indicador del grado de desarrollo 

social, económico y tecnológico de una nación. El uso de la tecnología beneficia a 

ciudadanos, empresas y gobiernos; es decir, a los tres actores principales 

responsables del progreso de toda sociedad.  

 

El proceso tecnológico a facilitado la implementación de sistemas y la variedad de 

productos tecnológicos para poner a disposición de la sociedad una cantidad 

creciente de información de toda naturaleza, al alcance directo de usuarios para que 

el ser humano utilice los mismos en su beneficio, dejando de lado procesos 

inadecuados que perjudicaban el progreso industrial y social.  

 

En la actualidad, gracias al avance tecnológico creciente, existe un enorme caudal 

de conocimientos que puede obtenerse en segundos o minutos, transmitirse incluso 

documentalmente y llegar al receptor mediante sistemas sencillos de operar, 

confiables y capaces de responder casi toda la gama de interrogantes y necesidades 

que se planteen a los archivos informáticos. 

 

Por lo que la Escuela Politécnica Nacional durante su vida institucional ha asumido 

con responsabilidad la enseñanza y administración estudiantil dentro de los campos 

científicos y tecnológicos, para que puedan ser entes capaces del manejar la 

información mediante un sistema automatizado llamado Sistema de Administración 

Estudiantil (SAE), que incluye cierta estandarización en los procesos que involucra 

en la administración de los estudiantes.  

 

Sin embargo el uso de sistemas informáticos trae consigo la necesidad  de controlar 

y evaluar su adecuado uso y funcionamiento, ya que en este trabajo se pone a 
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disposición una manera de controlar el uso del sistema dentro de la Institución, 

facilitando un mejor control.  

Estableciendo la necesidad de tener un control sobre los datos que se manejan 

mediante el SAE, bajo un marco sustentado en la Auditoría Interna, se pretende 

crear una herramienta que permita un mejor manejo administrativo dentro de las 

unidades académicas o carreras mediante los resultados obtenidos, teniendo como 

función principal la de informar de novedades que se encuentren en los datos. 

 

El mencionado sistema se convierte en un apoyo a la labor dentro de una auditoría, 

que se debe cumplir por medio del auditor con respecto a los datos que se manejan 

en el SAE, y cuyos resultados se deberán analizar, para que en base a una 

investigación mas detallada se pueda tener pautas para mejorar la calidad de las 

actividades dentro de cada una de las carreras. 

 

El Sistema para realizar Auditoría de al Información del SAE (SAEAuditor), utiliza 

algunos controles que dispone el SAE en su estructura y así poder establecer 

posible errores ya sea de operación del sistema o fallas en el programa en si, 

además de ayuda para el manejo de información referente a estudiantes, profesores, 

horarios, calificaciones, materias y las interrelaciones de estas. 

 

SAEAuditor verifica los datos que se manejan en el SAE, por medio de procesos  

predefinidos como son cruce de horarios, eliminación de materias, eliminación de 

matriculas, control de calificaciones parciales, control de prerrequisitos y 

correquisitos en las mallas curriculares, además que las verificaciones que se 

realizan por medio de controles internos del SAE dando como resultado información 

de las novedades que se registraron. 

 

El SAEAuditor cumpliendo con su objetivo de solo informar, se convierte en una 

herramienta muy importante al momento de realización de auditorías, los resultados 

que se emiten contienen información básica para efectuar una investigación mas 

detallada por la persona encargada de la realización de la auditoría pudiendo ser 

capaz de llegar al origen del problema luego de una investigación más detallada. 
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1 CAPITULO I    MARCO TEÓRICO  

 

1.1 CONCEPTO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA 

1.1.1 CONCEPTO DE AUDITORÍA 

 

Auditoría, muchas veces su definición es utilizada de forma incorrecta, ya que su 

función además de detectar errores, es un examen crítico que se realza con el 

objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia de una sección en particular en una 

organización. 

 

La Auditoría se ha convertido en un proceso de naturaleza evolutiva, es decir, que 

no es ejecutora de controles para detectar errores o señalar fallas, busca el mayor 

grado de seguridad siendo este el punto fundamental, así también la eficiencia, 

efectividad y economía de los sistemas, para luego terminar proporcionando un 

informe con conclusiones y recomendaciones. 

 

Entenderemos por Auditoría como: 

 

• “Actividad para determinar, por medio de la investigación, la adecuación de 

los procedimientos establecidos, instrucciones, especificaciones, 

codificaciones y estándares u otros requisitos, la adhesión a los mismos y la 

eficiencia de su implantación “1 

 

• “Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras 

situaciones que tienen una relación directa con las actividades que se 

desarrollan en una entidad pública o privada. El fin del proceso consiste en 

163                                                
1 Auditoría Informática,  http://dmi.uib.es/~bbuades/auditoria/tsld004.htm, (21/01/2002) 
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determinar el grado de precisión del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han 

elaborado observando principios establecidos para el caso “2  

 

La Auditoría no es una subdivisión de la contabilidad, es independiente y realizada 

por personas independientes del área de sistemas, a más que el propósito de 

cualquier auditoría es el de añadir cierto grado de validez al objeto de la revisión que 

se realiza. 

 

1.1.1.1 Tipos de Auditoría 

 

Por medio de la Auditoría y la correcta utilización de los recursos que dentro de una 

organización son aplicadas con el único fin de disponer de un adecuado Sistema de 

Información para mejorar el manejo tanto de información como de los procesos. 

 

Entre los principales tipos  tenemos los siguientes: 

 

• Auditoría Interna  

 

La Auditoría interna es realizada con recursos, materiales y personas que 

pertenecen a la empresa auditada. Esta existe por expresa decisión de la 

Empresa, o sea, que puede optar por su disolución en cualquier momento, y 

tiene el propósito de verificar que las actividades se cumplan bajo los 

requerimientos y evaluar los sistemas de la empresa. 

Para realizar este tipo de auditoría se utiliza: 

 

• Personal de la propia empresa que tenga formación e independencia 

adecuada. 

• Personal ajeno a la empresa con formación adecuada. 

 

163                                                
2 John W. Cook y Gary M. Winkle (1987), Auditoría, 3° Edición, McGRAW-HILL, Buenos Aires-Argentina. 
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• Auditoría  Externa 

 

Es realizado por personal externo, independiente de la empresa siendo su objeto 

principal ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

La Auditoría Externa se encarga de: 

• Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los antiguos 

informes de auditorías, si han existido. 

• Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección 

 

• Auditoría de Procesos 

 

Tiene por objeto comprobar que los procesos se estén ejecutando de acuerdo a 

lo que se encuentra descrito en la documentación. 

 

Este tipo de auditoría comprende los siguientes aspectos: 

• Identificación y seguimiento de los materiales 

• Parámetros establecidos en los procesos 

• Trazabilidad  

• Identificación de los estados de inspección y ensayo 

• Ambiente de trabajo  

• Calibración de los equipos de producción e inspección 

• Puesta a punto de máquinas y sus instalaciones 

 

• Auditoría de Productos / Servicios  

 



                                                                                                                                                 13 

Es una auditoría que tiene como objetivo principal, verificar todos los sistemas 

operativos que intervienen e influyen en la producción de un determinado 

producto o servicio. 

No son auditorías que se ejecutan para declarar una aceptación o un rechazo de 

un producto o servicio, sino para realizar la valoración que presenta un cierto 

producto o servicio. Son empleadas en: 

• Auditar proyectos o contratos específicos 

• Auditar software 

• Auditar los productos y servicios que presenta la competencia 

 

• Auditoría de Suministros / Subcontratistas  

 

Si tenemos en cuenta que los bienes y servicios comprados fuera de la empresa 

suponen una parte considerable de los costos de operación, comprenderemos la 

necesidad de analizar los datos que se poseen del suministro / subcontratista 

para determinar la necesidad de una auditoría. 

 

Entre los datos indicados, es importante resaltar: 

• Certificación del sistema de calidad. 

• Los informes periódicos sobre inconformidades de subcontratistas / 

proveedores 

• La referencia de otros clientes. 

 

• Auditoría de Calidad  

 

Establece las prácticas específicas que se dirigen a la calidad y sus recursos, de 

la misma manera sobre las actividades que se aplican a un determinado producto 

o servicio, contrato o proyecto que la empresa requiera. 

 

Los elementos que se pueden auditar son: 

• Normas, procedimientos e instrucciones técnicas. 
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• Evaluación de la eficiencia en determinadas áreas, así como los planes 

para implementar acciones correctivas, planes de auditoría, etc. 

• Análisis técnicos relacionados con sistemas de producción, pautas para 

realización de inspecciones, etc. 

• Auditoría Operacional  

 

La auditoría operacional es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y 

profesional de las actividades relativas al proceso de gestión de una 

organización, con el fin de determinar el grado de eficiencia, eficacia, efectividad, 

excelencia y valoración de costos ambientales con que son manejados los 

recursos.  

 

La adecuación de los sistemas de información y control, de manera que cumplan 

con las políticas establecidas para alcanzar sus objetivos.  

 

Los informes emergentes de este tipo de auditoría son:  

• Auditoría Operativa, relacionada básicamente con los objetivo de eficacia, 

eficiencia y economía.  

• Evaluaciones del Sistema de Control Interno, cuyo propósito es evaluar el 

diseño y funcionamiento de los Sistemas establecidos.  

 

1.1.2 CONCEPTO DE INFORMÁTICA 

 

• Ciencia del tratamiento racional, por medio de máquinas automáticas, de la 

información, considerada ésta como soporte de los conocimientos humanos y 

de las comunicaciones, en los campos técnico, económico y social 

• Conjunto de Técnicas, métodos y máquinas aplicados al tratamiento lógico y 

automático de la información. 

• Actividad científica dirigida a la investigación de los medios (físicos e 

intelectuales) que permiten el tratamiento y elaboración automática de las 

informaciones necesarias para el desarrollo de las actividades humanas. 
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De todos los anteriores podremos definir a la Informática como: 

 

"Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores"3 

 

Entendiéndose el concepto de informática como aquella ciencia encargada de 

estudiar los ordenadores y su capacidad para procesar y almacenar información y 

datos. 

 

Siendo las funciones principales de la informática mencionaremos las siguientes: 

• Creación de nuevas computadoras. 

• Creación de nuevas especificaciones de trabajo. 

• Desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 

• Optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. 

 

La informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria, como son la 

medicina, ingeniería, industria, en la investigación científica, el arte y a nivel 

empresarial. 

 

Al principio, la informática facilitó los trabajos repetitivos y monótonos del área 

administrativa, gracias a la automatización de esos procesos, lo que a su vez trajo 

como ventaja una disminución de los costes en las operaciones dentro y fuera de la 

empresa. 

 

Dentro del concepto de informática, su principal función es proporcionar información 

oportuna y veraz, lo cual facilita la toma de decisiones a nivel empresarial. 

 

1.1.3 CONCEPTO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

163                                                
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Vigésima segunda Edición, 2001 
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Una definición amplia de la Auditoría Informática, diremos que se basa en los 

siguientes  criterios: 

• La verificación de controles en el procesamiento de la información, desarrollo 

de un sistema e instalación con el objeto de evaluar su efectividad y presentar 

recomendaciones a los altos mandos 

• La actividad dirigida a verificar y juzgar información 

• El examen y evaluación de los procesos del Área de Procesamiento 

Automático de Datos (PAD) y de la utilización de los recursos que en ellos  

intervienen, para llegar a establecer el grado de eficiencia, efectividad y 

economía de los sistemas computarizados en una empresa y emitir 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias 

existentes y mejorarlas. 

• El proceso de recolección y evaluación de evidencia para verificar un sistema 

automatizado: 

- Salvaguarda sus activos de: daños, destrucción, uso no automatizado, 

robo 

- Mantiene integridad de los datos: información precisa, completa, 

oportuna, confiable 

- Alcanza metas organizacionales: contribución de la función informática. 

- Consumir recursos eficientemente. Utilizar los recursos 

adecuadamente en el proceso de la información. 

• Es el examen o revisión de carácter objetivo, crítico, sistemático, selectivo de 

las políticas, normas, prácticas, funciones, procesos, procedimientos e 

informes relacionados con los sistemas de información computarizados, con 

el fin de emitir una opción profesional(imparcial) con respecto a :  

- Validez de la información  

- Eficiencia en el uso de los recursos informáticos. 

- Efectividad de los controles establecidos. 

1.1.3.1 Tipos de Auditoría Informática 
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Por medio de la Auditoría Informática y la correcta utilización de los recursos que 

dentro de una organización se aplican con el fin de disponer de un adecuado 

Sistema de Información.  

 

De modo general, se podría distinguir entre cinco tipos de Auditoría Informática:  

 

• Auditoría informática de sistemas : se encarga de la revisión de los sistemas 

de información con que cuenta la empresa, tanto a nivel hardware como 

software básico, aplicaciones, administración de base de datos, etc., con 

objeto de descubrir potenciales puntos de mejora y determinar en qué modo 

debería actuarse para mejorar tanto éstos como otros aspectos.  

 

• Auditoría informática de explotación : en algunos casos también conocida 

como de Explotación u Operación, se ocupa de revisar todo lo que se refiere 

con producir resultados informáticos, listados impresos, ficheros soportados 

magnéticamente, ordenes automatizadas para lanzar o modificar procesos 

 

• Auditoría informática de comunicaciones : revisión de la topología de Red y 

determinación de posibles mejoras, análisis de caudales y grados de 

utilización por medio de índices de rendimiento según sea el caso y 

documentación actualizada.  

 

• Auditoría informática de desarrollo : revisión del proceso completo de 

desarrollo de proyectos por parte de la empresa auditada. El análisis se basa 

en cuatro aspectos fundamentales: revisión de las metodologías utilizadas, 

control interno de las aplicaciones, satisfacción de los usuarios y control de 

procesos y ejecuciones de programas críticos.  

 

• Auditoría informática de seguridad : refiriéndose a los conceptos de seguridad 

física y lógica. La seguridad física se refiere a la protección del hardware y de 

los soportes de datos, así como a la de los edificios e instalaciones que los 

albergan, contemplando las situaciones de incendios, sabotajes, robos, 
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catástrofes naturales, etc. La seguridad lógica consiste en la aplicación de 

barreras y procedimientos que resguarden los accesos a los datos y solo se 

permita el acceso a personal autorizado. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

Como  objetivo general podríamos citar: 

 

El garantizar la eficiencia de los sistemas informáticos, verificando el cumplimiento 

de la normativa interna de la organización o revisar la eficaz gestión de los recursos 

humanos e informáticos dentro de la misma. 

 

Como objetivos específicos tenemos: 

 

“Evaluación del desempeño de las redes o sistemas de computación por medio de 

medición de los índices de desempeño, utilizando herramientas automatizadas 

propias de los sistemas operativos que permiten plantear posibles problemas y 

soluciones factibles y presentando al final del proceso un informe técnico con 

conclusiones y recomendaciones.”4 

En cuanto se refiere a sistemas informáticos, el control informático desempeña un 

papel fundamental al igual que el desarrollo de la seguridad e infraestructura en el 

ámbito informático que permite la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los 

sistemas dentro de las empresas u organizaciones. 

La prevención de posibles fraudes y obtención de pruebas de los mismos en caso de 

ocurrir, trae como consecuencia ver que la información no sea mal manejada dentro 

de los repositorios de datos. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA AUDITORÍA 

INFORMÁTICA 

 

163                                                
4 Ing. Raúl Naranjo, Apuntes de Auditoría de Sistemas,  marzo-2005 
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La Auditoría Informática surge como la necesidad ante la creciente utilización de 

computadoras y sistemas automatizados dentro de las empresas, a través de las 

cuales se canalizan la mayor parte de la información de interés para las mismas. 

 

Con la aparición de los computadores y la escasa o inexistente información de los 

programas que eran realizados en complicados lenguajes, perturbaban el trabajo de 

los auditores, ya que dichos programas eran un componente más a estudiar en un 

flujo de trabajo o de información. 

 

A medida que transcurría el tiempo, la computación iba tomando un papel  muy 

importante dentro de las empresas, en manejo de información. Sin embargo muchas 

de estas empresas sufrieron desastres importantes en sus centros de procesamiento 

de datos, con pérdidas tanto en equipos como en sus soportes de información, por lo 

que algunas empresas se disolvieron debido a que no pudieron afrontar los 

problemas que causaron dichas pérdidas. 

 

Luego de estas situaciones, las empresas toman una postura de minimizar riesgos y 

toman conciencia de que la vulnerabilidad de un centro de proceso de datos es tanto 

o quizá mayor que la de cualquier departamento de la empresa,  por lo que se crean 

centros de información dotados de mayores seguridades y ubicados en lugares 

estratégicos donde se guarde absoluta confidencialidad. 

 

El hecho de que la información se guarde en discos magnéticos, por ejemplo, y que 

esta información contenga los datos sobre el estado de las cuentas corrientes de 

clientes, hace  posible que alguien con los suficientes conocimientos, pueda 

modificar esa información ya sea a favor suyo o de terceros, o errores pequeños no 

intencionales, produzcan efectos desastrosos. 

 

Ante esta situación, se entiende y se establece que la función de la auditoría debe 

prestar especial atención a lo que pase en el desarrollo y la explotación de sistemas 

computarizados, aplicando en algunos casos técnicas básicas como separación de 

funciones y responsabilidades, así como la implementación de controles que 
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permitan detectar rápidamente un fraude o un error y tomar las respectivas medidas 

para corregirlo. 

 

Con esto en la actualidad al departamento de sistemas se considera como una parte 

importante dentro de la empresa, por lo que es sometido a los mismos controles de 

calidad, eficiencia y rentabilidad que los demás departamentos. 

 

En resumen, “la Auditoría Informática surge como respuesta a una serie de riesgos 

planteados por el uso de la computación dentro de las empresas, a saber: físicos, 

económicos, de descontrol, incapacidad, ineficiencia, costes y por otra parte, a la 

importancia que asume la información dentro de la empresa”5 

 

Por lo que los beneficios de la realización de la auditoría Informática son muchas, a 

continuación señalamos las más importantes: 

 

• Permite evaluar la eficiencia y la efectividad tanto de las aplicaciones como  

del hardware que la empresa dispone. 

• Facilita la detección de fallos en cuanto a seguridad de datos y posibles 

puntos de vulnerabilidad. 

• Permite optimizar el sistema de computación desde el punto de vista de 

hardware y sistema operativo. 

• Permite optimizar el sistema de computación desde el punto de vista de 

seguridad y administración de la información. 

• Mejora el aprovechamiento de los recursos de la red. 

• Ayuda a mejorar el desempeño de la red: tiempos de respuesta, balanceo de 

la carga, calendarización de actividades, control de las colas de impresión, 

control de los terminales remotos, etc. 

• Permite prever contingencias al poder monitorear la carga y su tendencia, la 

saturación de los componentes de la red y/o el incremento en el número de 

usuarios. 

163                                                
5 Océano Grupo Editorial S. A., Enciclopedia de la Auditoría, MCMXCVIII, 2º Edición, Barcelona-España 
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• Da una clara idea del trabajo de los técnicos, para ayudar a la administración 

a planificar las actividades. 

• Ayuda al administrador de la red en el conocimiento del funcionamiento de los 

sistemas, en relación a los recursos instalados. 

 

1.4 CUÁNDO REALIZAR UNA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

Para la realización de una Auditoría debemos identificar una necesidad, ante la 

creciente utilización de computadores y paquetes de aplicación en las empresas, a 

través de las cuales se canalizan la mayor parte de la información, que muchas 

veces es crítica para las mismas. 

 

Las evaluaciones de los sistemas de información en la actualidad, son realizadas 

con el fin de optimizar su desempeño e incluso reducir la inversión de forma 

considerable, debido a que económicamente no es factible cambiar equipos o 

programas dentro de la empresa, la Auditoría de los sistemas se vuelve una 

necesidad. 

 

Además se realiza una Auditoría cuando se empieza a tener conciencia de la 

vulnerabilidad de un centro de cómputo o de la información que es manejada dentro 

de la empresa, es decir, surge como respuesta a una serie de riesgos planteados 

por el uso de la computación en las empresas. 

 

Una Auditoría Informática se puede realizar cuando dentro de una empresa nos 

percatamos de la existencia de ciertos síntomas como son:   

 

• Descoordinación y desorganización: 

- Los objetivos informáticos de la empresa no coinciden con los de la 

propia  empresa. 

- Desvíos en los estándares de producción, que pueden ocurrir debido a 

cambios masivos de personal, o en una reestructuración fallida de 

alguna área o en la modificación de alguna Norma importante 
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• Mala imagen e insatisfacción de los usuarios: 

- Peticiones de usuarios no son atendidas. Ejemplos: cambios de 

Software en los terminales de usuario, resfrecamiento de paneles, 

variación de los ficheros que deben ponerse diariamente a su 

disposición, etc. 

- No se reparan las averías de Hardware ni se resuelven incidencias en 

plazos razonables. El usuario percibe que está abandonado y 

desatendido permanentemente. 

- No se cumplen los plazos de entrega de resultados periódicos. 

Pequeñas desviaciones pueden causar importantes desajustes en la 

actividad del usuario, en especial en los resultados de Aplicaciones 

críticas y sensibles. 

 

• Debilidades económico-financiero: 

- Incremento en costos. 

- Justificar inversiones en material informático (como son nuevos 

equipos, plataformas de desarrollo). 

- Desviaciones presupuestarias significativas. 

- Costes y plazos de nuevos proyectos. 

 

• Inseguridad: Evaluación de nivel de riesgos 

- Seguridad Lógica 

- Seguridad Física       

- Confidencialidad de datos 

- Centro de Proceso de Datos fuera de control. Si tal situación llegara a 

percibirse, sería prácticamente inútil la auditoría. Esa es la razón por la 

cual, en este caso, el síntoma debe ser sustituido al mínimo indicio. 

- Planes de Contingencia para el personal. Para que sepa que hacer en 

el caso de desastres naturales o provocados, en cuanto se refiere al 

material informático y de equipos. 
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1.4.1 DELITO INFORMÁTICO 

 

El delito informático es una realidad común día a día, desde manejar nuestro dinero 

electrónicamente, hasta aquellas tareas más complejas en el nivel corporativo, como 

almacenar información en bases de datos y mantener la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información, debido a que los fraudes crecen en 

forma rápida, incluso mayor que los sistemas de seguridad. 

 

Sin embargo, cuando crece la utilización de redes informáticas, también crecen los 

tipos de fraude asociados, con el agravante de que personas  buscan favorecer a 

terceros mediante éstas prácticas o simplemente de aquellos que buscan hacer 

daño. 

 

1.4.1.1 Definiciones 

 

“Delito informático que, en sentido amplio, alude a cualquier cambio no autorizado y 

malicioso de datos o informaciones contenidos en la computadora, en cualquier fase 

de su procesamiento (entrada, procesamiento o salida), ya sea que medie o no el 

ánimo de lucro o un perjuicio a terceros.”6 

 

El fraude, delito o estafa informática, consiste "en el provecho ilícito que se obtiene 

con daño patrimonial, mediante el empleo de artificios o engaños idóneos para 

conducir a otro en error, sirviéndose a su vez de una computadora o vulnerando sus 

seguridades, a través de la introducción o la alteración de datos informatizados, o a 

través de la manipulación de los programas informáticos de tratamiento de dichos 

datos”7  

 

163                                                
6 Hess, Christian , “Diccionario básico de derecho informático e informática jurídica” , mayo 25 2006 de: 
http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/diccionario/f.shtml 
7  Solórzano José Luis, “Fraude Informático” , Mayo 05 2006 de: 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Informatico.30.htm 
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Por lo tanto, resumiendo, diremos que delitos informáticos son aquellas conductas 

ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso 

indebido de cualquier medio informático. 

 

Como todo delito, el delito informático tiene un sujeto activo y otro pasivo: 

 

Sujeto Activo:  En este tipo de delitos, el sujeto activo debe tener conocimientos 

técnicos de informática, es decir, en cierto modo, una persona con nivel de 

instrucción elevado, para poder manipular información o sistemas de computación. 

 

Sujeto Pasivo:  en el caso del delito informático pueden ser: individuos, instituciones 

de crédito, gobiernos, en fin entidades que usan sistemas automatizados de 

información. 

 

1.4.1.2 Tipos de Delitos Informáticos 

 

Las Naciones Unidas reconocen como delitos informáticos los siguientes: 

 

• Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras  

• Manipulación de los datos de entrada  

• Daños o modificaciones de programas o datos computarizados  

 

El desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas 

posibilidades de delincuencia antes impensables. La cuantía de los perjuicios así 

ocasionados es a menudo muy superior a la usual en la delincuencia tradicional y 

también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse 

o castigarse. 

 

1.4.1.3 Ambiente propicio para el cultivo del  fraude. 
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Es importante para el auditor conocer las causas para que se cometan delitos, ya 

que una vez encontrado el problema se debe observar la raíz para sugerir su 

solución, entre las causas podemos citar, dos grupos: 

 

1. Mayor riesgo 

� Beneficio personal 

� Síndrome de Robín Hood 

� Odio a la organización 

� Mentalidad turbada 

� Equivocación de ego 

� Deshonestidad del departamento 

� Problemas financieros de algún individuo 

� Fácil modo de desfalco 

 

2. Menor riesgo 

� Beneficio de la organización 

� Jugando a jugar 

 

1.4.2 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS  PARA LA AUDITORÍA 

INFORMÁTICA 

 

Los métodos de la Auditoría informática son técnicas de investigación y prueba que  

utiliza el auditor para la obtención de evidencia necesaria que sustentante sus 

resultados. 

 

1.4.2.1 Pistas auditoras 

 

La verificación de los programas tanto de los sistemas como de los usuarios, en que 

realicen exactamente las funciones encomendadas y no otras diferentes. Para ello el 

auditor se apoya en sistemas externos de software muy potentes y modulares que, 
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entre otras funciones, rastrean los caminos que siguen los datos a través del 

programa. 

 

Las pistas auditoras, se utilizan para comprobar la ejecución de las validaciones de 

datos previstos. Las pistas no deben modificar en absoluto el Sistema, si no por el 

contrario, sirven a manera de seguro para resguardar la integridad de los datos. 
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1.4.2.2 Log o Registro 

 

El log o registro es una bitácora que informa que fue cambiando y cómo fue 

cambianda la información en los repositorios de datos. Las bases de datos, por 

ejemplo, utilizan el log para asegurar lo que se llaman las transacciones. Las 

transacciones son unidades atómicas de cambios dentro de una base de datos; toda 

esa serie de cambios se encuadra dentro de una transacción, y todo lo que va 

haciendo la Aplicación (grabar, modificar, borrar) dentro de esa transacción, queda 

grabado en el log. La transacción tiene un principio y un fin, cuando la transacción 

llega a su fin, se vuelca todo a la base de datos. Si en el medio de la transacción se 

cortó por cualquier razón, lo que se hace es volver para atrás. El log permite analizar 

cronológicamente que es lo que sucedió con la información que está en el Sistema o 

que existe dentro de la base de datos. 

 

1.4.2.3 Cuestionarios 

 

Las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación 

de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades 

para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. El 

trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la 

emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, 

llamados también evidencias. 

 

Para esto, suele ser lo habitual comenzar solicitando el cumplimiento de 

cuestionarios preimpresos que se envían a las personas concretas que el auditor 

cree adecuadas, sin que sea obligatorio que dichas personas sean las responsables 

oficiales de las diversas áreas a auditar. 

 

Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para instalaciones distintas, 

sino diferentes y muy específicos para cada situación, y muy cuidados en su fondo y 

su forma. 
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Sobre esta base, se estudia y analiza la documentación recibida, de modo que tal 

análisis determine a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor. 

 

Cabe aclarar, que esta primera fase puede omitirse cuando los auditores hayan 

adquirido por otros medios la información que aquellos preimpresos hubieran 

proporcionado. 

 

1.4.2.4 Entrevistas 

 

El auditor comienza a relacionarse personalmente con el auditado. Lo hace de tres 

formas: 

• Mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su 

responsabilidad.  

• Mediante "entrevistas" en las que no se sigue un plan predeterminado ni un 

método estricto de sometimiento a un cuestionario.  

• Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método 

preestablecido de antemano y busca unas finalidades concretas.  

 

La entrevista es una de las actividades personales más importante del auditor; en 

ellas, éste recoge más información, y mejor matizada, que la proporcionada por 

medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 

 

Aparte de algunas cuestiones menos importantes, la entrevista entre auditor y 

auditado se basa fundamentalmente en el concepto de interrogatorio; es lo que hace 

un auditor, interroga y se interroga a sí mismo. El auditor informático experto, 

entrevista al auditado siguiendo un cuidadoso sistema previamente establecido, 

consistente en que bajo la forma de una conversación correcta y lo menos tensa 

posible, el auditado conteste sencillamente y con pulcritud a una serie de preguntas 

variadas, también sencillas. Sin embargo, esta sencillez es solo aparente. Tras ella 
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debe existir una preparación muy elaborada y sistematizada, y que es diferente para 

cada caso particular. 

 

1.4.2.5 Checklist 

 

El auditor profesional y experto es aquél que reelabora muchas veces sus 

cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que necesita 

saber, y por qué. Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis y síntesis 

posterior, lo cual no quiere decir que haya de someter al auditado a unas preguntas 

estereotipadas que no conducen a nada. Muy por el contrario, el auditor conversará 

y hará preguntas "normales", que en realidad servirán para el cumplimiento 

sistemático de sus Cuestionarios, de sus Checklists.  

 

El auditor deberá aplicar la Checklist de modo que el auditado responda clara y 

escuetamente. Se deberá interrumpir lo menos posible a éste, y solamente en los 

casos en que las respuestas se aparten sustancialmente de la pregunta. En algunas 

ocasiones, se hará necesario invitar a aquél a que exponga con mayor amplitud un 

tema concreto, y en cualquier caso, se deberá evitar absolutamente la presión sobre 

el mismo 

 

El conjunto de estas preguntas recibe el nombre de Checklist. Salvo excepciones, 

las Checklists deben ser contestadas oralmente, ya que superan en riqueza y 

generalización a cualquier otra forma. 

 

Los cuestionarios o Checklists responden fundamentalmente a dos tipos de 

"filosofía" de calificación o evaluación: 

 

• Checklist de rango  

Contiene preguntas que el auditor debe puntuar dentro de un rango 

preestablecido (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 la respuesta más negativa y el 

5 el valor más positivo) 
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Las Checklists de rango son adecuadas si el equipo auditor no es muy grande 

y mantiene criterios uniformes y equivalentes en las valoraciones. Permiten 

una mayor precisión en la evaluación que en la checklist binaria. 

 

• Checklist Binaria  

Es la constituida por preguntas con respuesta única y excluyente: Si o No. 

Aritméticamente, equivalen a 1(uno) o 0(cero), respectivamente. 

Las Checklists Binarias siguen una elaboración inicial mucho más ardua y 

compleja. Deben ser de gran precisión, como corresponde a la suma 

precisión de la respuesta. Una vez construidas, tienen la ventaja de exigir 

menos uniformidad del equipo auditor y el inconveniente genérico del <si o 

no> frente a la mayor riqueza del intervalo. 

 

1.4.3 NORMAS DE LA AUDITORÍA  

 

Para que una Auditoría se desarrolle en un ambiente controlado es importante 

conducirla dentro de un concepto de normas que proveen una estructura, como la 

posibilidad de pronosticar los resultados. 

 

Definición: “La normas de la Auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativo 

a la personalidad del auditor, del trabajo que desempeña y la información que 

presenta como resultado de ese trabajo”8 

 

La aplicación de normas ayudará a desarrollar una auditoría de alta calidad 

respondiendo a la necesidad de completar tareas difíciles en forma oportuna, 

evitando formar juicios prematuros basados en información incompleta por falta de 

tiempo, así mismo, establecer orden y disciplina, produciendo auditorías efectivas. 

 

Las normas de auditoría han sido desarrolladas en la práctica por las opiniones de 

los profesionales, estas se suelen resumir en tres grupos: 

163                                                
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a) Normas generales.-  

Cualidades mínimas que un auditor debe reunir para poder realizar su trabajo, 

son exigencias que el carácter profesional del trabajo de Auditoría impone, 

siendo estas cualidades pre-adquiridas y aplicadas durante toda su vida 

profesional. 

 

• Realización por una persona competente que tenga un entrenamiento 

adecuado (Capacitación técnica del auditor). 

• Realización por una persona que este obligada a mantener independencia 

para la empresa que trabaja (Independencia). 

• Esmero y diligencia en su labor profesional al hacer la auditoría y en la 

realización del trabajo y la presentación del resultado final. 

 

b) Normas de Trabajo.-  

Hacen referencia a la preparación y ejecución del trabajo a realizar por el 

auditor, regulan el conjunto de técnicas de investigación e inspección 

aplicables a los hechos relativos a los documentos o sistemas sujetos a 

examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión responsable e 

independiente. 

• Programación adecuada.- la auditoría debe ser planificada y utilizar una 

metodología. 

• Supervisión adecuada.- realizar la audición del ente auditor para valorar la 

calidad de su funcionamiento.  

• Establecer la evidencia suficiente y competente que sustenta la opinión del 

técnico auditor. 

 

c) Normas del informe.-  

Regulan los principios que han de ser observados en la elaboración y 

presentación del informe de Auditoría estableciendo la extensión y contenido 

de los diferentes tipos de informes, así como los criterios que fundamenten el 

modelo de informe a utilizar en cada caso. 
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• Especificar si lo auditado está o no de acuerdo con lo esperado, evaluar 

los resultados de los proyectos. 

• Especificar si  los principios han sido o no aplicados con éxito. 

• Establecer recomendaciones que se hallen relacionados con los objetivos 

de la Auditoría. 

 

 

1.5 METODOLOGÍA  PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL RUP  

 

El Proceso Unificado se caracteriza porque se define por medio de fases que 

permiten su mejor desarrollo, estas fases son: 

 

Fases en el ciclo de Desarrollo 

 

Este proceso de desarrollo considera que cualquier desarrollo de un sistema 

software debe pasar por cuatro fases que se describen a continuación. 

 

Fase 1: Preparación Inicial (“Inception”) 

Establece los objetivos para el ciclo de vida del producto. En esta fase se define el 

caso del negocio con el fin de delimitar el alcance del sistema, saber qué se cubrirá 

y delimitar el alcance del proyecto. 

 

Fase 2: Preparación Detallada (“Elaboration”) 

Su objetivo principal es plantear la arquitectura para el ciclo de vida del producto. En 

esta fase se realiza la captura de la mayor parte de los requerimientos funcionales, 

manejando los riesgos que interfieran con los objetivos del sistema, acumulando la 

información necesaria para el plan de construcción y obteniendo suficiente 

información para hacer realizable el caso del negocio. 
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Fase 3: Construcción (“Construction”) 

Su objetivo principal es alcanzar la capacidad operacional del producto. En esta fase 

a través de sucesivas iteraciones e incrementos se desarrolla un producto software 

listo para operar, éste es frecuentemente llamado versión beta. 

 

 

Fase 4: Transición (“Transition”) 

Su objetivo principal es realizar la entrega del producto funcionando, una vez 

realizadas las pruebas de aceptación por un grupo especial de usuarios y habiendo 

efectuado los ajustes y correcciones que sean requeridos. 

 

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 

consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos de 

una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. 

 

Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada 

bajo dos disciplinas:  

 

Disciplina de Desarrollo 

 

• Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 

automatizado.  

• Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de 

software.  

• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga 

el comportamiento deseado.  

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que 

todo lo solicitado está presente.  
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Disciplina de Soporte  

• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones 

del proyecto.  

• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.  

• Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  

• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

 

 

 
Figura 1: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP 

 

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene 

según su prioridad, y que cada una se convierta luego en un entregable al cliente. 

Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o en 

cada iteración. 
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Los elementos del RUP son:  

 

• Actividades , Son los procesos que se llegan a determinar en cada 

iteración.  

• Trabajadores , Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada 

proceso.  

• Artefactos , Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un 

elemento de modelo.  

 

Una particularidad de esta metodología es que en cada ciclo de iteración, se hace 

exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más 

importantes para alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software.  

 

El proceso Unificado se caracteriza por tres razones: 

 

• Dirigido por casos de uso, lo que proporciona un medio sistemático e 

inductivo de capturar requisitos funcionales, que permite resolver el problema 

desde la óptica del cliente. 

• Centrada en la Arquitectura, este concepto incluye los aspectos estáticos y 

dinámicos más significativos del sistema; la arquitectura es una vista 

completa del sistema, dejando detalles a un lado. 

• Es iterativo e incremental, las iteraciones hacen referencia  a los pasos en el 

flujo de trabajo, los incrementos al crecimiento del producto.  

 

1.5.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología de desarrollo para este proyecto se basa en el Proceso Unificado  

Rational y con el apoyo del Lenguaje de Modelado Unificado UML. 

 

Siendo la metodología que se utiliza para el desarrollo de proyectos de software de 

complejidad mediana y alta, se la ha tomado en cuenta porque debemos reconocer  
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que facilita la recopilación de los prerrequisitos para un sistema y además que da 

una clara visión al cliente de lo que el sistema  realiza.  

 

La metodología que se aplicará será mediante flujos de trabajo y con el apoyo de los 

diagramas UML: 

 

1.5.2.1 Requerimientos 

Descripción de los servicios o prestaciones del sistema propuesto. 

Flujos de trabajo:  

• Lista de requerimientos funcionales 

• Modelado de Casos de Uso 

i. Diagrama de casos de uso  

ii. Lista de Actores 

iii. Descripción de los casos de uso 

• Prototipo de Interfaces 

 

1.5.2.2 Análisis 

Se encarga de definir la arquitectura del sistema, basándose en los requerimientos. 

Flujos de trabajo:  

• Modelo de análisis 

• Diagramas de colaboración  

• Modelo de dominio. 

 

1.5.2.3 Diseño  

Se encarga de trasladar los requerimientos dentro de la arquitectura de software.  

Flujos de trabajo:  

• Diseño de Datos 

i. Modelo conceptual 

ii. Modelo físico 

• Diseño de interfaces de usuario UI 
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• Diseño de Componentes 

 

1.5.2.4 Implementación 

Se crea el software ajustándose a la arquitectura compuesta anteriormente. 

Flujos de trabajo:  

• Selección de la herramienta 

• Estándares de programación 

 

1.5.2.5 Pruebas 

Nos asegura que el comportamiento requerido del sistema es el correcto y que todo 

lo solicitado esta presente en los resultados.  

Flujos de trabajo:  

• Pruebas de casos de uso 
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2 CAPÍTULO II   EL CONTROL DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL SAE 

 

2.1 SERVICIOS DEL SAE 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL SAE 9 

 

La automatización de la Administración Estudiantil de la Escuela Politécnica 

Nacional, se inicio desde 1976, en donde comenzó el proceso de matriculas por 

lotes (batch), obteniendo listados por cursos y por facultad, en un computador 

Mainframe IBM 3701, el mas moderno de esa época en el país. El cual tenía como 

medios de entrada tarjetas perforadas y cintas con el lenguaje de programación 

COBOL. 

 

En el año el 1986, se ve la necesidad de desarrollar un sistema para la 

modernización del proceso que se realizaba por batch e incluir nuevos 

requerimientos, lo cuales iban direccionados a un proceso en línea y demás 

incluyendo las facilidades que para la época daban los PC’s, los que tomaban auge  

en la informática de aquel tiempo. 

 

El equipo de desarrollo se conformo por el Ing. Cristóbal Trujillo, mas una persona 

que se encargaría de la programación, luego se une al equipo la Ing. Nidia 

Guayaquil, quienes formaban parte del Centro de Cómputo de la Escuela. 

 

Un año después, ya  se contaba con la primera versión del SAE, desarrollada en 

Dbase II y operando en la facultad de Ingeniería Civil. Esta primera versión tenía sus 

falencias inherentes al Dbase III, como el impedimento de crear archivos ejecutables 

163                                                
9 Capítulo 2; Págs. 19 – 35; MODULO DE INFORMACION ESTDIANTIL DEL SAE2000 VIA WEB; Alvaro 
Rosero y Eduardo Romero; Quito – Octubre 2001 
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por lo que el manejo de la información quedaba abierto lo que representaba un serio 

problema de seguridad. 

 

En 1988 la versión operativa del SAE ya se encontraba en funcionamiento como el 

sistema oficial de la Escuela Politécnica Nacional, a partir de esto empezó la 

implementación del sistema en las otras facultades como Sistemas, Mecánica, 

Eléctrica entre otras, la implementación en las estaciones de trabajo queda a cargo 

de la Ing. Nidia Guayaquil, estas estaciones contaban con el sistema operativo DOS 

plataforma que se utilizaba en ese momento, posteriormente la instalación se la 

realizo en la plataforma Novell para poder realizar el soporte de las estaciones por 

medio de la red; este proceso debido a su complejidad, en su momento se debió dar 

capacitación al personal que iba a tener contacto con el sistema e incluía a 

secretarias, subdecanos y además para que el proceso funcionara, se dio el soporte 

logístico. 

 

La implantación del SAE como sistema estándar de manejo de la información de los 

estudiantes dentro de la Institución se dio en el año de 1990, pasando así su 

administración al Centro de Computo de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

La incorporación de nuevos requerimientos, los cambios administrativos dentro de la 

institución y las experiencias recopiladas a lo largo del funcionamiento, permitieron 

que en el año de 1993 se implante el SAE2 siendo la nueva versión corregida y 

aumentada, incorporando ya para la época herramientas CASE, las cuales permitían 

la generación de documentación necesaria en ese entonces. 

 

El SAE2 fue dividido en tres módulos independientes: Administración del Sistema, el 

de Utilerías, y el de Administración Estudiantil, que fue la diferencia sustancial con el 

SAE en su versión anterior. 

 

En el año de 1997, se inicia la planificación del SAE2000 con la idea de implantar la 

nueva tecnología, la cual permita el manejo consistente y con la debida seguridad de 

la información, incorporando un motor de base de datos adecuado, con una interfaz 
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segura y amigable, concretándose este proyecto en el año de 1998, por gestión 

tanto del Rector de aquella época y del Decano de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, esta nueva versión se llamo SAE2000 

y fue planificada por el Ing. Cristóbal Trujillo. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS  DEL SAE 10 

 

El nuevo SAE fue desarrollado con herramientas y una plataforma de desarrollo 

acorde a la actualidad, como son Visual Estudio 6.0 y sobre todo la plataforma 

Windows 2000 Server, muy destacada y desarrollada para su tiempo. 

 

El modelo de Administración Estudiantil del SAE2000, realiza varias funciones como 

son consultas, actualizaciones y emisión de detalles, agregando a estas funciones 

nuevas características operativas.  

 

Lastimosamente el desarrollo de esta versión no fue completado, quedando el 

sistema con una capacidad muy reducida, incluso menor que la versión anterior 

SAE2 e incluso presentando problemas en la migración de los datos entre ambas 

versiones, perdiendo gran cantidad de información en el proceso. 

 

A continuación se crea una nueva versión “SAE Multicarrera”, esta cubre nuevos 

requerimientos administrativos, que el sistema SAE2000 no los manejaba, 

considerando nuevos requerimientos técnicos, aplicando nuevos paradigmas en el 

desarrollo del sistemas, y considerando los nuevos cambios administrativos y 

académicos de la Institución. 

 

El principal objetivo de esta nueva versión es que sea un sistema de gestión 

universitaria que integre la información de todas las carreras de la Escuela 

Politécnica Nacional, tal que toda la administración estudiantil se maneje en un 

ambiente centralizado; pero esta tampoco logra ser concluida. 

163                                                
10 Capítulo 2; Págs: 80 -83; Auditoría del Desempeño del SAE; Ena del Carmen Espinoza Torres; Quito – Junio  
2003 



                                                                                                                                                 42 

 

Finalmente se decide desarrollar una nueva versión llamada “SAEW”, que 

implementa la funcionalidad de la versión anterior pero orientada a la Web; 

actualmente esta versión se encuentra en desarrollo. 

 

El sistema cuenta con 8 módulos dentro de su estructura de administración 

educativa, los cuales  describiremos a continuación brevemente 

 

Módulo 1. Planificación Académica 

El módulo se encarga de realizar el plan académico para cada carera, dicho 

plan será al que se sujetan los datos de estudiantes, los procesos del módulo 

son los siguientes: 

• Planificar las materias que se ofrece, establecer horarios, asignar 

aulas. 

• Planificar la carga académica de los profesores. 

• Asignar tutores. 

• Planificar los pénsums de estudio. 

 

Módulo 2. Administración Estudiantil 

Este módulo es el encargado de realizar todo el proceso de administración  

estudiantil, es el más utilizado pues la información que procesa es muy 

importante, sus procesos son los siguientes: 

• Administración de matrículas y registro de materias. 

• Administración de calificaciones. 

• Emitir listas. 

• Emitir certificados. 

 

Módulo 3. Evaluación Académica 

Este módulo se encarga de procesar información estudiantil, con el siguiente 

fin: 

• Chequear cumplimiento de horarios, prerrequisitos y créditos. 

• Evaluar el currículum. 
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• Controlar el cumplimiento académico, registro y evaluación. 

• Acumular históricos. 

 

Módulo 4. Evaluación Docente 

Este módulo se encarga de realizar proceso de evaluación docente con el 

siguiente propósito: 

• Registro de datos de profesores. 

• Planificar las actividades docentes. 

• Hacer el seguimiento y evaluación del desempeño docente. 

• Administrar la promoción de los profesores. 

• Emisión del Reporte de control diario (contemplada en el SAE2000) 

 

Módulo 5. Control de Tesis 

Este módulo es de utilidad para el control y avance de temas de tesis de los 

estudiantes, los objetivos fundamentales de este módulo son: 

• Administrar temas 

• Controlar el avance y vencimiento. 

• Administrar graduados. 

 

Módulo 6. Información General Académica 

Este módulo genera información estadística para la toma de decisiones a 

nivel directivo de cada carrera tal como: 

• Información global. 

• Estadísticas. 

• Análisis y comparaciones 

• Proyecciones. 

 

Módulo 7. Información Estudiantil 

En este módulo se presenta información disponible para el estudiante vía 

Web acerca de: 

• Registro de materias y calificaciones. 

• Currículum. 



                                                                                                                                                 44 

• Información de temas de tesis. 

• Materias que se ofrecen. 

• Temas de tesis. 

 

Módulo 8. Información Docente  

 

En este módulo básicamente registra información que el profesor pueda 

ingresar: 

• Información semestral 

• Calificaciones 

La información disponible para  el profesor: 

• Carga académica. 

• Lista de estudiantes. 

• Evaluación semestral. 

• Ascensos. 

 

2.2 CONTROLES EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SAE 

 

Tomando en cuenta la cantidad de computadores donde se trabaja con el sistema 

SAE y que en los procesos de matriculación se capacita a mucho personal, ha 

provocado que la información de cómo opera el SAE sea desperdigada, 

promoviendo la vulnerabilidad del sistema, los niveles de seguridad que se deben 

proporcionar tienen que ser altos debido a la cantidad de información crítica que se 

maneja. 

 

De esto podemos decir que la fiabilidad del sistema depende, aunque en menor 

medida, de las pistas auditoras dejadas y de los procesos que verifiquen estas 

pistas, por lo que el encargado de la seguridad de la información deberá conocer 

que es permitido hacer y examinar si los controles cumplen con su propósito. 
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• Controles de instalación del SAE 

 

Existe un programa instalador que se configura en cada unidad académica, 

para poder acceder al servicio integrado. En esta instalación todos los 

parámetros deben ser los correctos para que el sistema se conecte por medio 

de la red, caso contrario, si la instalación falla, se procederá a borrar los 

archivos. 

 

• Control de acceso al SAE 

 

El acceso se lo realiza a través de una clave, permitiendo un máximo de 

cuatro intentos de acceso luego de los cual se bloquea el ingreso. 

 

En el SAE a los usuarios se les asigna una clave de acceso con fecha de 

caducidad, pasada la misma ese usuario no será valido, con la clave también 

se asigna perfiles de usuario con lo cual se permite y se restringe servicios, 

dependiendo de las necesidades del usuario para realizar su trabajo.  

 

• Controles de operación. 

 

La base de datos cuenta con campos de verificación para los casos de 

registro de materias, notas parciales, notas finales, número de materias en el 

registro, estos campos llamados pistas auditoras son el soporte principal para 

el desarrollo de la auditoría de datos. 

 

Las pistas auditoras se disponen mediante la aplicación de varios algoritmos 

para poder establecer si las los campos críticos coinciden con su respectivo 

campo de validación.  
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2.3 SEGURIDADES LÓGICAS CON LAS QUE CUENTA EL SAE 

 

La seguridad tanto física como lógica es muy importante, ya que la falencia de ésta 

puede ocasionar que existan delitos informáticos como son: sabotajes informáticos, 

fraudes informáticos, acceso no autorizado, etc., lo que podría implicar graves daños 

en el SAE. 

 

 

El sistema es manejado por el administrador, que es la ÚNICA persona encargada 

de la gestión de los usuarios, tanto del sistema operativo como de la base de datos y 

tiene el control total del SAE en la Escuela Politécnica Nacional por medio del centro 

de cómputo. 

 

Al realizar el estudio del SAE, se pudo observar que cuenta con políticas de 

seguridad físicas reglamentadas, esto es el Centro de Cómputo adoptó la política de 

mantener un servidor de respaldo que cuenta con una replica de la base de datos, 

siendo esto de vital importancia al momento de tener problemas si se dañase el 

servidor principal.   

 

 

2.4 VULNERABILIDADES EXISTENTES EN EL SAE 11 

 

Las vulnerabilidades son contempladas ya que existen vacíos en las seguridades 

lógicas y físicas: 

 

• Falta de un documento donde contemplen todas las normas permitidas en 

cuanto al uso del sistema SAE corresponde. 

• Implementación de herramientas de protección Antivirus para la seguridad de 

la información. 

163                                                
11 Requerimientos para la construcción del Módulo de Matrículas  SAE, 15 de agosto 3006 
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• Falta de seguridades en el proceso de consulta de notas a través del Internet. 

• El manejo independiente de los datos del SAE por parte de cada una de las 

unidades académicas, trae consigo un punto de quiebre en cuanto a la 

seguridad de los datos se refiere.  

 

• La manutención y administración de la red de las estaciones de trabajo así 

como las estaciones operarias, se encuentran en segmentos independientes 

y sin acceso a Internet para prevenir accesos al sistema no permitidos, 

provocando así que no se puedan tener acceso seguros a los datos vía Web. 

 

2.5 PROPUESTAS PARA MEJORAR CONTROLES Y 

VULNERABILIDADES. 

 

Aplicar una buena política de usuarios del sistema SAE tanto para Administradores 

como para los usuarios operarios, con respecto a las responsabilidades y deberes 

que tienen para el uso de las estaciones de trabajo, así también como sus datos.  

 

Reglamentar las políticas en cuanto a normas de seguridad físicas dentro del 

manejo del sistema, tomando en cuenta que el punto principal de esta política sería 

la obtención de respaldos en medios magnéticos y resguardo de los mismos. 

 

Manejo de una sola red donde estén involucradas todas las estaciones de trabajo y 

servidores que utilizan el sistema SAE, además de la implementación de 

seguridades, añadir procesos que se necesiten para el acceso desde Internet. 
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3 CAPITULO III DESARROLLO DEL SISTEMA AUDITOR 

DEL SAE 

 

3.1 REQUERIMIENTOS 

 

Debido a la necesidad del buen resguardo de la información crítica que maneja el 

SAE (datos), se pensó en un sistema que facilite la realización de una auditoría 

mediante procesos que indiquen que las operaciones realizadas sobre un registro 

estudiantil, estén de acuerdo al cumplimiento de la reglas de la Institución. 

 

Los requerimientos fueron recopilados realizando un importante análisis de las 

debilidades que pudiera tener el Sistema de Administración Estudiantil, y cubriendo 

las necesidades del auditor en saber que procesos pueden automatizarse para 

facilitar las auditorías internas. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a que el SAE maneja información muy sensible, se ha visto la necesidad de 

incrementar las seguridades para mantener la integridad de la base de datos. Uno 

de los controles que se implementaron consiste en dejar pistas de auditoría, por lo 

que surge una necesidad de verificar que los datos existentes concuerden con estas 

pistas.  

 

Por lo tanto se ha definido los requerimientos funcionales que a continuación se 

describen. 

3.1.2  REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES  

 

Los requerimientos funcionales tienen como objetivo principal  identificar casos de 

uso y actores para así definir las necesidades  del sistema y delimitar su alcance.  
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3.1.2.1 Requerimientos para Estudiantes. 

 

• Verificar sobreposición de horarios   

Verificar que un estudiante no tome más de una asignatura  en la misma hora 

de clase, es decir, que el horario de una materia no se cruce con el de las 

otras materias tomadas por el estudiante. 

 

• Verificar el cumplimiento de la malla curricular  

Verificar que todas las materias tomadas por el estudiante cumplan con los 

prerrequisitos y correquisitos establecidos para dichas asignaturas de acuerdo 

a su respectivo pensum de estudios. 

 

• Verificar limite de créditos tomados por el estudia nte    

Verificar que el número total de créditos tomados por el estudiante en el 

período actual no sobrepasen los límites máximo y mínimo establecidos, 

tomando en cuenta repeticiones de materias, en cuyo caso el valor es 

diferente, todo lo cual está estipulado en el reglamento de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

• Verificar adulteraciones en el registro. 

Verifica que las materias registradas en el período sean las mismas que las 

registradas al momento de la matrícula. 

  

• Controlar adulteraciones en las calificaciones  par ciales.  

 

Chequear que las notas parciales obtenidas por el estudiante no hayan sido 

adulteradas, teniendo en cuenta que los valores existentes concuerden con 

los de las pistas auditoras correspondientes.  

• Controlar adulteraciones  en las calificaciones  de l currículum.   

Verificar que los valores de las calificaciones finales de las materias que han 

sido tomadas por el estudiante no se han sufrido alteraciones, para lo cual se 

utilizarán las pistas auditoras definidas en la base de datos para este proceso. 
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• Verificar el límite de matrículas por materia. 

Verificar que el número de  veces que el estudiante tomó una materia no 

exceda los límites preestablecidos en los reglamentos de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

• Verificar adulteraciones en el registro de materia en el currículum. 

Verificar que el total de materias registradas en el currículum del estudiante 

concuerden con la pista auditora correspondiente. 

 

• Verificar adulteraciones en el número de matrículas  del período. 

Corrobora que el número de matrícula asignado a una matera al momento de 

la inscripción o matrícula, corresponda con el número de veces que el 

estudiante tomo la materia. 

3.1.2.2 Requerimientos para  Profesores 

 

• Controlar sobreposición de horarios  

Verificar que no existan cruces de horario en las materias que el profesor 

dicta en cualquier carrera de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

3.1.3 MODELO DE CASOS DE USO 

 

De los requerimientos expuestos anteriormente tenemos las bases suficientes para 

realizar el respectivo estudio de la manera cómo se va a realizar los distintos 

procesos en los cuales SAEAuditor va estar involucrado.  
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3.1.3.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Anál isis de Audi toría

(f rom Use Case View)

Auditar Estudiantes

(f rom <Use Case Name>)

Audi tor
Auditar Profesores

(f rom <Use Case Name>)

 
Figura 2: Diagrama de Casos de Uso 

 

3.1.3.2  Lista de actores 

 

Nº Actor Función 
1 Auditor Es el encargado de ejecutar los procesos de 

Auditoría, así como analizar los resultados 
obtenidos. 
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3.1.3.3 Descripción de los casos de uso  

 

Nombre: Auditoría Profesores 
Descripción: Nos permite realizar la verificación de los datos de los 

profesores, en lo que se refiere a sobreposición de 
horarios 

Actor: Auditor 
Precondiciones: Usuario Validado 
Poscondiciones:  

Camino Alternativo 
1.- El Actor selecciona Carrera  1.1.- Si no se escoge una carrera, se 

sobre entiende que se evalúa a 
todas 

2.-  El Actor selecciona el proceso será 
ejecutado 

2.1.-  Salir  

3.- El Sistema ejecuta el proceso 
seleccionado. 

 

4.- Se almacena los resultados  y se 
visualizan  los resultados obtenidos. 

 

Observaciones:  
 

Nombre: Auditoría Estudiantes 
Descripción: Nos permite realizar la verificación de los datos de los 

estudiantes 
Actor: Auditor 
Precondiciones: Usuario Validado 
Poscondiciones:  

Camino Alternativo 
1.- El Actor selecciona Carrera  1.1.- Si no se escoge una 

carrera, se sobre entiende 
que se evalúa a todas  

2.- El Actor selecciona si  se verificará la 
Sobreposición de horarios, Cumplimiento de 
malla curricular y Límite de créditos tomados 
por el estudiante, en el proceso de 
inscripciones ó matrículas 

 

3- Se presenta la lista de procesos:  
• Verificar Sobreposición de horarios 
• Verificar Cumplimiento de malla 

curricular 
• Verificar límite de créditos tomados por 

el estudiante. 
• Verificar adulteraciones en el registro de 

materias del período 
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• Controlar adulteraciones en las 
calificaciones parciales 

• Controlar adulteraciones en las 
calificaciones del currículum. 

• Verificar el límite de matrículas por 
materia. 

• Verificar adulteraciones en el registro de 
materias en el currículum  

4- El Actor indica los procesos que se van a 
evaluar 

 

5- El Sistema ejecuta los procesos 
seleccionados. 

 

6- Se almacena los resultados y se presenta 
un resumen de los resultados obtenidos. 

 

Observaciones:  
 

Nombre: Análisis de Auditoría 
Descripción: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 

Auditorías realizadas anteriormente, se puede obtener un 
reporte con los detalles de las mismas para su posterior 
análisis. 

Actor: Auditor 
Precondiciones: Que se haya realizado por lo menos una Auditoría  
Poscondiciones: Visualización de reporte 

Camino Alternativo 
1.- El sistema presenta un listado de 
las auditorías realizadas 

 

2.- El usuario selecciona la auditoría 
que desea analizar. 

2.1.- Imprimir reporte, regresar a la 
pantalla anterior o escoger otra 
opción del menú 

3.- Se muestra los resultados 
agrupados por carrera o procesos 

 

4.- El usuario selecciona la carrera o 
proceso que desea examinar 

4.1.- Imprimir reporte, regresar a la 
pantalla anterior o escoger otra 
opción del menú  

5.- se presenta los resultados según la 
opción escogida por el usuario 

 

6.- El usuario elige el registro que 
desea analizar detalladamente. 

6.1.- Imprimir reporte, regresar a la 
pantalla anterior o escoger otra 
opción del menú 

7.- Se presenta la información 
detallada del registro seleccionado. 

 

8.- regresar a la pantalla anterior o 
escoger otra opción del menú 

8.1.- Imprimir reporte. 

Observaciones:  
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3.1.3.4 Prototipo de Interfaces 

 

Página 1:  

Página principal del sistema.- se presenta al iniciar el sistema, contiene información 

general del mismo, menú y área de trabajo. 

   

 

 

Página 2: 

Ingreso al Sistema: permite validar al usuario para que tenga acceso al sistema. 
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Página 3: 

Página de inicio: muestra un acceso a las diferentes opciones del sistema, mediante 

botones. 

 

 

 

Página 4: 

Presentación de Resultados: una vez realizada la auditoría, se presentará los 

resultados de la siguiente manera 
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Pantalla 5: 

Nueva Auditoría: .- permite escoger los parámetros y los procesos para la realización 

de la auditoría  

 

 

 

Pantalla 6: 

Mensajes.- según sea el caso los mensajes se los presentara de la siguiente 

manera. 
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3.2 ANÁLISIS 

 

Se estudia de una manera más detallada la información que se presentó en la fase 

anterior, pero esta vez desde el punto de vista del programador (vista interna del 

sistema) y no desde el de un usuario (vista externa del sistema). 

 

3.2.1 MODELO DE ANÁLISIS 

 

En este modelo damos una vista general de cómo están involucrados todos los 

elementos que conformaran el sistema. 

 

 

 

UI Interfaz 
Auditoría

Auditor Procesos Auditores

SAEI

SAEAuditor : LocalBdd

1: Consultar información

2: Guardar Resultados

 
Figura 3: Modelos de Análisis 
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3.2.2 MODELOS DE COLABORACIÓN 

3.2.2.1 Caso de uso  Auditoría de profesores 

3.2.2.1.1 Controlar sobreposición de horarios 

 

Auditor

Sobre posición de 
Horarios

SAEHORAR

SAEPARAL

Guardar Resul tadosAUDDETALLE AUDITORIA

SAEEQUIV

UI Procesos Veri ficación

AUDMATERIA AUDPERSONA
AUDCARRERA

AUDPROCESO

0: Selecciona Nueva Auditoría

5: Envío de resultados

2: Consul tar horarios

3: Obtener Paralelos

9: Guardar información

8: Guardar información

10: Guardar información

11: Guardar Información

7: Guardar detalle( )

6: Guardar Audi toría

4: Val idar Equivalencia materias

1: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 4: Diagrama de Colaboración para la controlar de sobreposición de horarios 
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3.2.2.2 Caso de uso  Auditoría de Estudiantes 

 

Debido a la complejidad de los procesos, se procede a mostrar los modelos de 

colaboración por cada proceso que se va ha ejecutar 

3.2.2.2.1 Verificación de sobreposición de Horarios 

 

AUDPROCESO

Audi tor

Sobre posición de 
Horarios

SAEHORAR

SAECALIF

Guardar ResultadosAUDPCHE AUDITORIA

SAEEQUIV

UI Nueva Auditoría

AUDMATERIA AUDPERSONA AUDCARRERA

SAECALII

0: Selecciona Auditoría

6: Envío de resultados

2: Consultar horario

4: Obtener materias

3: Obtener materias

10: Guardar información

9: Guardar información

11: Guardar información

12: Guardar Información

8: Guardar detal le( )

7: Guardar Auditoría

5: Verificar equivalencia materias

1: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 5: Diagrama de Colaboración para controlar sobreposición de horarios 
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3.2.2.2.2 Verificación de cumplimiento de malla curricular 

 

AUDPROCESO

Auditor

SAEESTCARR Cumplimiento de malla

SAECALIFSAEMATER

SAEPRERE

SAEEQUIV

UI Nueva Auditoría

Guardar ResultadosAUDDETALLE AUDITORIA

AUDMATERIA
AUDPERSONA

AUDCARRERA

SAECALII

1: Selecciona Nueva Audi toría

6: Consul tar carrera

7: Consul tar prerrequisi tos

3: Obtener información del curriculum

5: Extaer información  materias

4: Extraer información de materias

8: Consul tar equivalencias materias

2: Selecciona Auditoría Estudiante

13: Guardar información

12: Guardar información

14: Guardar información

9: Envío de Resultados

15: Guardar información

11: Guardar detalle( )

10: Guardar Auditoría

 
Figura 6: Diagrama de Colaboración para el Cumplimiento de la malla curricular 
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3.2.2.2.3 Verificar límite de créditos tomados por  el estudiante 

 

Auditor

Lími te de créditos SAEESTCARR

SAECALIF

SAECALII

UI Nueva Auditoría

Guardar ResultadosAUDDETALLE

AUDITORIA

AUDMATERIA

AUDPERSONA
AUDCARRERA

AUDDETALLE

1: Selecciona Nueva Audi toría

3: Obtener informacion de materias

4: Consultar información estudiantes

5: Obtener información materias

2: Selecciona proceso veri ficador

10: Guardar información

9: Guardar información

11: Guardar información

6: Envío de Resultados

12: Guardar información

8: Guardar detal le

7: Guardar Audi toría

 
Figura 7: Diagrama de Colaboración para Verificar el Límite de créditos tomados por el estudiante 
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3.2.2.2.4 Verificar adulteraciones en el registro de materias del período 

 

Auditor

Registro materias 
período

SAECALIF

Guardar Resultados

AUDDETALLE

AUDITORIA

SAECALII

UI Nueva Auditoría

AUDMATERIA
AUDPERSONA

AUDCARRERA
AUDPROCESO

1: Selecciona Nueva Auditoría

5: Envío de resultados

3: Obtener Información materias

9: Guardar información

8: Guardar información

10: Guardar información

11: Guardar información

7: Guardar detalle

6: Guardar Audi toría

4: Obtener información materias

2: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 8: Diagrama de colaboración para verificar adulteraciones en el registro de materias del 

período 
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3.2.2.2.5 Controlar adulteraciones en las calificaciones  parciales 

 

Auditor

Calificaciones Parciales SAECALIF

Guardar Resul tadosAUDEDETALLE

AUDITORIA

UI Nueva Auditoría

AUDMATERIA

AUDPERSONA

AUDCARRERA

AUDPROCESO

1: Selecciona Nueva Auditoría

4: Envío de resultados

3: Obtener información de cali ficaciones

8: Guardar información

7: Guardar información

9: Guardar información

10: Guardar información

6: Guardar detalle

5: Guardar Audi toría

2: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 9: Diagrama de Colaboración para controlar adulteraciones en las calificaciones 
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3.2.2.2.6 Controlar adulteraciones  en las calificaciones  del currículum 

 

Auditor

Calificaciones CurrículumSAEMATER

Guardar Resul tadosAUDEDETALLE AUDITORIA

UI Nueva Audi toría

AUDMATERIA

AUDPERSONA

AUDCARRERA

AUDPROCESO

1: Selecciona Nueva Auditoría

4: Envío de resultados

3: Obtener información de cali ficaciones del currículum

8: Guardar información

7: Guardar información

9: Guardar información

10: Guardar información

6: Guardar detalle

5: Guardar Audi toría

2: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 10: Diagrama de Colaboración para Controlar adulteraciones  en las calificaciones  del 

currículum  
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3.2.2.2.7 Verificar límite de matrículas por materia  

 

Audi tor

Verificar Matrículas por 
materias

SAEMATER SAECALIF

UI Nueva Audi toría

Guardar ResultadosAUDDETALLE AUDITORIA

AUDMATERIA

AUDPERSONA AUDCARRERA

AUDPORCESO

1: Selecciona  Nueva Auditoría

3: Obtener informacion del curriculum 4: Consul tar materias

2: Selecciona proceso verificador

9: Guardar información

8: Guardar información
10: Guardar información

5: Envío de Resul tados

11: Guardar información

7: Guardar detal le

6: Guardar Audi toría

 

 

Figura 11: Diagrama de Colaboración para la Verificación de matrículas por materias 
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3.2.2.2.8 Verificar adulteraciones en el registro de materia en el currículum   

 

Audi tor

Registro materias 
Currículum

SAEESTCARR

Guardar Resul tados

AUDDETALLE

AUDITORIA

SAEMATER

UI Nueva Audi toría

AUDMATERIA
AUDPERSONA

AUDCARRERA

AUDPROCESO

1: Selecciona Nueva Auditoría

5: Envío de resultados

3: Obtener Información de la carrera

9: Guardar información

8: Guardar información

10: Guardar información

11: Guardar información

7: Guardar detalle

6: Guardar Audi toría

4: Obtener información del Currículum

2: Selecciona Proceso de Verificación

 
Figura 12: Diagrama de colaboración para verificar adulteración el registro de materia en el currículum 
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3.2.2.2.9 Caso de uso  Análisis de Resultados 

 

Auditor

UI Presenta ReporteGenerar reporte

UI Detal le auditoría

Auditoria

AUDDETALLE

1: Selecciona  "Imprimir"

3: Consul ta los datos

4: Envío de resultados 5: Consul ta de datos

6: Envío de resultados

7: Presentar resultados

2: Envío de consulta

 
Figura 13: Diagrama de Colaboración para el Análisis de Resultados 
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3.2.3 Modelo de dominio 

 

AUDMATERIA
Codigo Materia
Nombre materia

Añadir_materia()
consultar_materia()

AUDITORIA
Codigo Auditoria
Fecha Auditoría
periodo
carrera
materia

Añadir_auditoria()
Buscar_auditoria()

AUDPROCESO
Codigo Auditoria
Codigo Proceso
Numero de errores

AUDNOMPROCESO

Codigo proceso
Nombre proceso
Descripción

Añadir_proceso()
Buscar_proceso()

AUDCARRERA
Codigo carrera
Nombre carrera

Insertar _carrera()
Buscar_carrera()

AUDPERSONA
Codigo Persona
Nombre persona
Tipo persona

Consultar_perosna()
Ingresar_persona()

AUDTIPO
Tipo
Descripción

Ingresar_tipo()

AUDDETALLE
Codigo de detalle
codigo materia
codigo persona
codigo carrera
materia1
materia2
paralelo1
paralelo2
dia
materia1horario1
materia1horario2
materia2 horario1
materia2horario2
año materia
Semestre materia
Numero de pensum
Tipo prerrequisito
nota
Codigo validor
Numero creditos
parcial
Numero materias
Total materias

General_detalle()
Añadir_detalle()
Contar_numero _errores()

 
 

Figura 14: Diagrama de clases 
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3.3 DISEÑO 

3.3.1 DISEÑO DE DATOS 

 

A continuación presentamos el diseño de la base de datos, representa la estructura 

de los datos del sistema, que consistes en la organización de las entidades y sus 

atributos.  

3.3.1.1 Modelo conceptual  

 

 

 
 

Figura 15: Modelo conceptual de datos 
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3.3.1.2 Modelo físico  

 

 
 

Figura 16: Modelo físico de datos 

 

 

 

3.3.1.3 Diccionario de datos  

 

Es una descripción completa y detallada de cada uno de los elementos del modelo  

físico. (Ver Anexo A) 
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3.3.1.4 Prototipo de Interfaces de usuario UI 

 

Las interfaces gráficas que harán posible la interconexión de los componentes 

dentro de la red son las presentadas a continuación. 

 

INT01 

 

Nombre: Página principal (index.htm)  

Descripción: Esta pantalla es la principal del sistema auditor. 

  

 

 

Está dividida en tres partes: 

1. Superior.-   es el área de información del sistema, se muestra el nombre del 

sistema con una pequeña descripción del mismo, el nombre de la Institución y 

un pequeño logo. 

 

2. Inferior Izquierda .- Área de menú. Contiene los siguientes ítems: 

a. Nueva Auditoría 

b. Análisis de Auditoría: se enlaza a la página que muestra las auditorías 

efectuadas anteriormente.  
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i. Listado de Auditorías 

ii. Análisis por carreras 

iii. Análisis por procesos. 

c. Ayuda.- enlazada con la ayuda en línea del sistema de auditoría.  

d. Salir.- cerrar la sesión 

 

3. Inferior Derecha.-  área de procesamiento. En esta parte de cargaran todas 

las páginas que realizan los procesos de la auditoría, visualización de 

resultados. 

 

Las dos primeras secciones de la pantalla se mantendrán constantes a lo largo de 

toda la sesión, mientras en el área de procesamiento se cargarán el resto de 

páginas del sistema. 

 

Las opciones del menú no podrán ser utilizadas mientras el usuario no inicie la 

sesión. 

 

INT02 

Nombre:  Inicio de sesión (wf_Login.aspx) 

Descripción:  Permite validar al usuario para que tenga acceso al sistema  
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Botones  

 

 

Nombre Activado Al hacer clic 
Ingresar Siempre Valida al usuario con su  

contraseña. 
Llama a la función de validación de 
usuario ∗ 

 

 

INT03 

Nombre: Página de inicio (inicio.htm)  

Descripción:  Muestra botones de acceso a las diferentes opciones del sistema. 

 

 

 

 

INT04 

Nombre: Nueva Auditoría (wf_NuevaAuditoria.aspx)  

Descripción:  se encuentran especificados los parámetros y los procesos que se 

podrán seleccionar para la ejecución de una nueva auditoría. 

 

163                                                
∗ La función de validación de usuarios será la misma que se encuentra implementada en el sistema SAEW. 
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Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 
Iniciar Auditoría  Siempre Se  realiza la auditoría, invocando a las 

funciones para los procesos que se 
seleccionaron previamente. 
ProcesoHorarioProfesores() 
ProcesoHorarioEstudiantes() 
ProcesoCumplimientoMalla() 
ProcesoLimiteCreditos() 
ProcesoNotasParciales() 
ProcesoAdulteracionesRegistro() 
ProcesoNotasCurriculum() 
ProcesoLimiteMatriculas() 
ProcesoEliminacionMateriasCurriculum() 
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ProcesoEliminacionMateriasPeriodo() 
Inicio Siempre Redirecciona hacia la página de inicio. 

 

 

INT05 

Nombre: Lista de Auditorías (wf_ListadoAuditorias.aspx) 

Descripción: Se presenta una grilla con el listado de las auditorías realizadas. Esta 

grilla contiene 16 columnas en las que se muestra un resumen de las auditorías. 

 

 

 

La información presentada en la grilla es la siguiente: 

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link-button que permite ver el detalle de la auditoría. 

• Carrera Auditada 

• Fecha de realización de la Auditoría 

• Número de errores encontrados 
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• Proceso para el que se ejecutó la auditoría, matrículas o inscripciones. 

• Período que se auditó 

• Diez campos que representan los procesos de la auditoría, marcados con una 

“X” los que fueron seleccionados. 

• Borrar, que contiene un link-button que permite eliminar las auditorías 

almacenadas 

 

Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 

Grilla (columna Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 

los resultados de una auditoría. 

Grilla (columna Borrar) Siempre Permite eliminar auditorías 

almacenadas. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la lista de las 

Auditorías realizadas. 

Inicio Siempre Redirecciona hacia la página de 

inicio. 

 

 

INT06 

Nombre: Detalle de Auditoría (wf_DetalleAuditoria.aspx) 

Descripción: En el encabezado se presenta el resumen de la auditoría y en dos 

grillas, la información detallada de la misma, clasificada por carreras y por procesos 

respectivamente; adicionalmente muestra en forma gráfica dicha información. 
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En la primera grilla, la información se encuentra clasificada por carreras y posee las 

siguientes columnas:  

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra el detalle de los procesos que 

registraron errores durante la auditoría en la carrera seleccionada. 

• Nombre de las carreras. 

• Número de errores. 

 

En la segunda grilla, la información se encuentra clasificada por procesos y posee 

las siguientes columnas.  
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• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra las carreras que registraron errores 

durante la auditoría en el proceso seleccionado. 

• Nombre de los procesos. 

• Número de errores. 

 

Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 

Grilla (campo Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 

los resultados obtenidos en la 

auditoría. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la información 

mostrada en la página. 

Atrás Siempre Redirecciona hacia la pantalla 

Listado de Auditorías. 

Inicio Siempre Redirecciona hacia la pantalla de 

Inicio. 

Arriba Siempre Envía hacia la parte superior de la 

página. 

 

 

INT07 

Nombre: Detalle de anomalías encontradas según el proceso 

(wf_AnalisisProcesos.aspx)  

Descripción: Muestra el resumen de la auditoría en el encabezado, en una grilla la 

información detallada sobre los procesos que registraron errores durante la auditoría 

y un gráfico sobre la información presentada. 
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La información exhibida en la grilla es la siguiente: 

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra la información detallada con los 

errores registrados en la auditoría. 

• Nombres de los procesos. 

• Número de errores 

 

Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 
Grilla (campo Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 

los resultados obtenidos en la 
auditoría. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la información 
mostrada en la página. 

Atrás Siempre Redirecciona hacia la pantalla 
Listado de Auditorías. 

Inicio Siempre Redirecciona hacia la pantalla de 
Inicio. 

Arriba Siempre Envía hacia la parte superior de la 
página. 
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INT08 

 

Nombre: Detalle de anomalías encontradas según la carrera 

(wf_AnalisisCarreras.aspx)  

Descripción: Muestra el resumen de la auditoría en el encabezado, en una grilla el 

listado de las carreras que registraron errores durante la auditoría y un gráfico sobre 

la información presentada. 

 

 

 

La información exhibida en la grilla es la siguiente: 

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra información detallada con los 

errores registrados en la auditoría. 

• Nombres de las carreras. 

• Número de errores 

 

Botones  
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Nombre Activado Al hacer clic 
Grilla (campo Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 

los resultados obtenidos en la 
auditoría. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la información 
mostrada en la página. 

Atrás Siempre Redirecciona hacia la pantalla 
Listado de Auditorías. 

Inicio Siempre Redirecciona hacia la pantalla de 
Inicio. 

Arriba Siempre Envía hacia la parte superior de la 
página. 

 

 

INT09 

Nombre: Detalle de resultados (wf_DetalleErrores.aspx). 

Descripción: Presenta la información detallada de los resultados obtenidos en la 

ejecución de la auditoría. El número de columnas y la información mostrada, 

dependen del proceso. 

 

 

 

Las columnas que se presentarán en el detalle de resultados, se enumerarán a 

continuación dependiendo del proceso. 

 

Proceso 1: Sobreposición de Horarios de Profesores / Estudiantes 

• Código y nombre del estudiante / profesor 
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• Código, nombre y paralelo de la materia1 

• Código, nombre y paralelo de la materia2 

• Día en que se dicta la materia 

• horario de la materia1 y horario de la materia 2 

• Año y semestre  

 

Proceso 2: Cumplimiento de la malla curricular  

• Código y nombre del estudiante  

• Código y nombre de la materia1 

• Código y nombre de la materia2 

• Tipo de requisito (Prerrequisito o Correquisito) 

• Año y Semestre  

 

Proceso 3: Límite de créditos tomados por el estudiante    

• Código y nombre del estudiante  

• No. de matrícula y No. de créditos tomados 

• Año y Semestre  

 

Proceso 4: Adulteraciones en el registro 

• Código y nombre del estudiante.  

• Código y nombre de la materia. 

• Detalle del problema (Sobra o Falta la materia) 

• Año y Semestre  

 

Proceso 5: Adulteraciones en las calificaciones  parciales 

• Código y nombre del estudiante.  

• Código y nombre de la materia. 

• Número de parcial 

• Calificación existente 

• Calificación que debería estar según el código de validación 

• Año y Semestre  
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Proceso 6: Adulteraciones en las calificaciones del currículum 

• Código y nombre del estudiante.  

• Código y nombre de la materia. 

• Calificación existente 

• Calificación que debería estar según el código de validación 

• Año y Semestre  

 

Proceso 7: Límite de matriculas por materia 

• Código y nombre del estudiante.  

• Código y nombre de la materia. 

• Número de Matrículas registradas en la materia 

• Año y Semestre  

 

Proceso 8: Adulteraciones en el registro de materias del currículum 

• Código y nombre del estudiante  

• Número de Materias registradas 

• Número de materias que deberían estar según el código de validación 

 

Proceso 9: Adulteraciones en el número de matrículas del período 

• Código y nombre del estudiante 

• Código y nombre de la materia 

• Número de Matrículas registradas  

• Número de veces que se ha tomado la materia 

• Año y Semestre  

 

Botones  

Nombre Activado Al hacer clic 
Imprimir Siempre Permite imprimir la información 

mostrada en la página. 
Atrás Siempre Redirecciona hacia la pantalla  

Análisis por Procesos 
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INT10 

Nombre: Total de errores por proceso (wf_TotalProcesos.aspx)  

Descripción: Presenta un resumen con el total de errores que se han registrado en 

todas las auditorías realizadas, clasificadas según el tipo de proceso. 

Adicionalmente se muestra un gráfico sobre la información desplegada. 

 

 

 

La información exhibida en la grilla es la siguiente: 

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra la información agrupada por 

carreras de ese proceso. 

• Nombres de los procesos. 

• Número de errores 

 

Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 
Grilla (campo Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 

los resultados desplegados en la 
grilla. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la información 
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mostrada en la página. 
Inicio Siempre Redirecciona hacia la pantalla de 

Inicio. 
Arriba Siempre Envía hacia la parte superior de la 

página. 
 

INT08 

 

Nombre: Total de errores por carrera (wf_TotalCarreras.aspx)  

Descripción: Presenta un resumen con el total de errores que se han registrado en 

todas las auditorías realizadas, clasificadas según la carrera. Adicionalmente se 

muestra un gráfico sobre la información desplegada. 

 

 

 

La información presentada en la grilla es la siguiente: 

• Número de registro 

• Detalle, que contiene un link que muestra información de esa carrera 

agrupada según el tipo de proceso. 

• Nombre de las carreras. 

• Número de errores 

Botones  

 

Nombre Activado Al hacer clic 
Grilla (campo Detalle) Siempre Permite ver de forma más detallada 
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los resultados desplegados en la 
grilla. 

Imprimir Siempre Permite imprimir la información 
mostrada en la página. 

Inicio Siempre Redirecciona hacia la pantalla de 
Inicio. 

Arriba Siempre Envía hacia la parte superior de la 
página. 

 

 

INT12 

 

Nombre: Mensajes (wf_Error.aspx, wf_EjecutarAuditoria.aspx) 

 

Descripción: pantalla donde se presentan los mensajes del sistema. 

 

 

 

Estas páginas son mostradas en el caso de existir errores no manejados en la 

aplicación o temporalmente mientras se ejecuta la auditoría, variando el mensaje y el 

gráfico según sea el caso. 

 

3.3.1.5 Diseño de Funciones 

 

El desarrollo del sistema SAEAuditor, estará fundamentado en dos clases; una se 

encargará de las conexiones con el motor de la base de datos, mientras la otra 

encapsula las funciones necesarias para la ejecución de la auditoría. 
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Todos los procesos de la auditoría están divididos básicamente en dos partes: 

• Consulta o selección a la base de datos del SAE 

• Inserción de los resultados obtenidos en la base de datos SAEAuditor. 

 

A diferencia de los procesos utilizados actualmente en el SAE para realizar varias de 

las verificaciones que en este proyecto se proponen, no se utilizará para obtener los 

resultados, procedimientos exhaustivos para filtrar la información, como es el uso de 

cursores u otros medios que verifican registro por registro la consistencia de los 

datos. Se propone únicamente el manejo de consultas o selecciones a la base de 

datos para obtener los resultados. 

 

Las sentencias de selección se componen de varias consultas anidadas así como 

del cruce de varias tablas, lo que implica un cierto grado de complejidad. Teniendo 

en cuenta esto y que el número de registros existentes en el SAE es elevado, 

ejecutar una auditoría completa podría tomar varios segundos e inclusive minutos.  

 

A continuación se definen los principales procesos, necesarios para la ejecución de 

una nueva auditoría. 

 

Proceso:  Nueva Auditoría 

Función:  Preparar el camino para la ejecución de las verificaciones solicitadas por 

el usuario. 

Procedimiento:  Este proceso está conformado por cuatro pasos: 

• Abrir las conexiones con las bases de datos SAE y SAEAuditor. 

• Almacenar el encabezado de la auditoría. 

• Llamar a los procesos de verificación solicitados por el usuario. 

• Cerrar las conexiones con las bases de datos 

 

Proceso: Sobreposición de horarios de profesores   

Función:  Verificar que el horario de una materia no se cruce con otras materias 

dictadas por un profesor 
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Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codprf, a.codmat, a.paralo, b.codmat, b.paralo, a.dia, a.hora1, 

a.hora2, b.hora1, b.hora2, a.codcar 

Desde 

 saehorar alias “a”, saehorar alias “b”, saeequiv alias “e” 

Donde 

codprf y dia coinciden en las tablas “a” y “b” y  

codmat en “a” es diferente a codmat en “b” y 

((b.hora1 mayor o igual que a.hora1 y b.hora1 menor que a.hora2) ó 

(b.hora2 mayor que a.hora1 y b.hora2 menor o igual que a.hora2)) y 

((a.codmat es diferente de e.codmat y b.codmat es diferente de 

e.codmate) ó 

(a.codmat es diferente de e.codmate y b.codmat es diferente de 

e.codmat)) 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Sobreposición de horarios de estudiantes  

Función:  Verificar que el horario de una materia no se cruce con otras materias 

tomadas por el estudiante. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, a.paralo, b.codmat, b.paralo, a.dia, a.hora1, 

a.hora2, b.hora1, b.hora2, a.anomat, a.semmat, a.codcar 

Desde 

 Selección 1 alias “a”, Selección 1 alias “b” 
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Donde 

codest y dia coinciden en las tablas “a” y “b” y  

codmat en “a” es diferente a codmat en “b” y 

((b.hora1 mayor o igual que a.hora1 y b.hora1 menor que a.hora2) ó 

(b.hora2 mayor que a.hora1 y b.hora2 menor o igual que a.hora2)) 

 

Selección 1: 

Seleccionar 

m.codest, m.codmat, m.codcar, m.paralo, n.dia, n.hora1, n.hora2, 

m.anomat, m.semmat 

Desde 

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “m”, saehorar alias “n” 

Donde 

codmat,  paralo y codcar coinciden en ambas tablas y 

anomat y semmat corresponden al semestre actual. 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del estudiante, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Cumplimiento de la malla curricular 

 

Función:  Verificar que los prerrequisitos y correquisitos de las materias registradas 

en la matricula se cumplan para cada estudiante matriculado. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, d.codpre, c.nropen, a.anomat, a.semmat, d.codcar 

Desde 
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Selección 1 alias “m”, saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta 

para matrículas o para inscripciones) alias “a”, saeestcarr alias “c”, 

saeprere alias “b” 

Donde 

La sumatoria de “m.valor” es igual a cero 

codest coincide en las tablas “a”, “c” y “m” y  

codcar es el mismo en las tablas “c” y “d” y  

codmat concuerda en las tablas “a” y “d” y 

codpre es igual en las tablas “d” y “m” 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, d.codpre, c.nropen, a.anomat, a.semmat, d.codcar 

Desde 

Selección 2 alias “m”, saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta 

para matrículas o para inscripciones) alias “a”, saeestcarr alias “c”, 

saeprere alias “b” 

Donde 

La sumatoria de “m.valor” es igual a cero 

codest coincide en las tablas “a”, “c” y “m” y  

codcar es el mismo en las tablas “c” y “d” y  

codmat concuerda en las tablas “a” y “d” y 

codpre es igual en las tablas “d” y “m” 

Selección 1: 

Seleccionar 

a.codest, d.codpre, 0 alias “valor” 

Desde 

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “a”, saeestcarr alias “c”, saeprere alias “d” 

Donde 

codest,  paralo y codcar coinciden las tablas “a” y “c” y 

codcar y nropen son los mismo en las tablas “c” y “d” y 

codmat concuerda en las tablas “a” y “d” y 
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d.tipopre es igual a 'P' y 

a.anomat y a.semmat sean iguales al semestre actual. 

Unido con 

Seleccionar  

codest, codmat, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater 

Donde  

apruebm es diferente de 'F' 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmat, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

a.codmat es igual a b.codmate 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmate, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

codmat es el mismo en ambas tablas 

Selección 2: 

Seleccionar 

a.codest, d.codpre, 0 alias “valor” 

Desde 

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “a”, saeestcarr alias “c”, saeprere alias “d” 

Donde 
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codest,  paralo y codcar coinciden las tablas “a” y “c” y 

codear y nropen son los mismo en las tablas “c” y “d” y 

codmat concuerda en las tablas “a” y “d” y 

d.tipopre es igual a 'C' y 

a.anomat y a.semmat son iguales al semestre actual. 

Unido con 

Seleccionar  

codest, codmat, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater 

Donde  

apruebm es diferente de 'F' 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmat, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

a.codmat es igual a b.codmate 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmate, 1 alias “valor” 

Desde  

saemater alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

codmat es el mismo en ambas tablas 

Unido con 

Seleccionar  

codest, codmat, 1 alias “valor” 

Desde  
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saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) 

Donde  

apruebm es diferente de 'F' 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmat, 1 alias “valor” 

Desde  

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

a.codmat es igual a b.codmate 

Unido con 

Seleccionar  

a.codest, b.codmate, 1 alias “valor” 

Desde  

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “a”, saeequiv alias “b” 

Donde  

a.apruebm es diferente de 'F' y 

codmat es el mismo en ambas tablas 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del estudiante, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Límite de créditos tomados por el estudian te 

 

Función:  Verificar que el total de los créditos tomados por el estudiante en el 

período actual no sobrepase los límites de un máximo y un mínimo permitidos. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 
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Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, sumatoria(a.creditos) alias numcred, maximo(nummat), 

a.anomat, a.semmat, a.codcar, b.totcred 

Desde 

saecalii o saecalif (dependiendo si se consulta para matrículas o para 

inscripciones) alias “a”, saeestcarr alias “b” 

Donde 

codest es el mismo en ambas tablas y  

numcred es mayor que dieciséis y nummat es mayor que tres o 

nummat es menor que tres y numcred no está entre doce y treinta  

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Adulteración en las calificaciones parcial es 

 

Función:  Chequear que las notas parciales no hayan sido adulteradas. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

codest, codmat, nota, marca, numparcial 

Desde 

Selección 1 

Donde 

nota es diferente de marca  

Selección 1: 

Seleccionar 

codest, codmat, calif1, marca1, '1' como numparcial 

Desde 

saecalif 
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Unido con 

Seleccionar 

codest, codmat, calif2, marca2, '2' como numparcial 

Desde 

saecalif 

Unido con 

Seleccionar 

codest, codmat, calif3, marca3, '3' como numparcial 

Desde 

saecalif 

Unido con 

Seleccionar 

codest, codmat, suma (calif1, calif2, calif3), sumato, '4' como 

numparcial 

Desde 

saecalif 

Unido con 

Seleccionar 

codest, codmat, sumato, codva3, '5' como numparcial 

Desde 

saecalif 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Adulteración en las calificaciones del cur rículum 

 

Función:  Verificar que los valores de las calificaciones del currículum no se hayan 

alterado. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 
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Seleccionar  

codest, codmat, nota, marca, anomat, semmat, codcar 

Desde 

saemater 

Donde 

nota es diferente de marca  

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Número de matrícula por materia 

 

Función:  Verificar que el número de matrículas en cada materia no sobrepase el 

límite establecido. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, a.nummtr, a.anomat, a.semmat, a.codcar 

Desde 

Selección1 alias “a”, saenomma alias “b” 

Donde 

codest es el mismo en ambas tablas y  

nummtr es mayor que tres y 

no es una materia de Tesis 

Selección 1: 

Seleccionar 

codest, codmat, nummtr, anomat, semmat, codcar 

Desde 

saemater 

Unido con 

Seleccionar 
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codest, codmat, nummtr, anomat, semmat, codcar 

Desde 

Saecalif 

Donde 

a.anomat y a.semmat son iguales al semestre actual. 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Adulteración del número de materias del cu rrículum 

 

Función:  Verificar que el total de materias registradas en el currículo concuerde con 

las pistas auditoras correspondientes. 

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.num1, b.num2, c.codcar 

Desde 

Selección1 alias “a”, Selección2 alias “b”, saeestcarr alias “c” 

Donde 

codest es el mismo en las tres tablas y  

nummat es diferente de totmat 

Selección 1: 

Seleccionar 

codest, contar(codmat) como nummat 

Desde 

saemater 

Selección 2: 

Seleccionar 

codest, sumatoria(totmat) como totmat 

Desde 
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saeestcarr 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Adulteraciones en el Registro 

Función:  Verifica que las materias registradas en el período sean las mismas que 

las registradas al momento de la matrícula.  

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, a.paralo, a.codcar, a.anomat, a.semmat, 

sumatoria(a.saecalii), sumatoria(a.saecalif) 

Desde 

Selección1 alias “a”, saematri alias “b” 

Donde 

codest es el mismo en ambas tablas y  

saecalif es diferente de uno o saecalii es diferente de uno y 

anomat y semmat son iguales al semestre actual. 

Selección 1: 

Seleccionar 

codest, codmat, paralo, codcar, anomat, semmat, '1' como saecalii, '0' 

como saecalif 

Desde 

saecalif 

Donde 

anomat y semmat son iguales al semestre actual. 

Unido con 

Seleccionar 

codest, codmat, paralo, codcar, anomat, semmat,  '0' como saecalii, '1' 

como saecalif 
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Desde 

saecalii 

Donde 

fecanulm is null y 

anomat y semmat son iguales al semestre actual. 

 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 

 

Proceso: Adulteración del número de matrículas del Periodo 

Función:  Verifica que el número de matrícula asignado a una matera al momento de 

la inscripción o matrícula, corresponda con el número de veces que el estudiante 

tomo la materia.  

Procedimiento: 

Almacenar el encabezado del proceso. 

Realizar la consulta a la base de datos SAE. 

Seleccionar  

a.codest, a.codmat, a.nummat, a.totmat, a.codcar 

Desde 

Selección1 alias “a”, Seleccion2 alias “b” 

Donde 

codest es el mismo en ambas tablas y  

codmat es el mismo en ambas tablas y 

nummat as diferente de totmat. 

Selección 1: 

Seleccionar 

codest, codmat, contar(codmat) como totmat 

Desde 

saecalif o saecalii 

Donde 

anomat y semmat son iguales al semestre actual. 
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Selección 2: 

Seleccionar 

codest, codmat, nummtr como nummat, codcar 

Desde 

Seleccion3 

Agrupado por 

codest, codmat. 

Selección 3: 

Seleccionar 

codest, codmat, anomat, semmat 

Desde 

saemater 

Unido con 

Seleccionar 

a.codest, b.codmat, a.anomat, a.semmat  

Desde 

saemater como “a”, saeequiv como “b” 

Donde 

a.codmat es igual a b.codmate. 

Unido con 

Seleccionar 

a.codest, b.codmate, a.anomat, a.semmat  

Desde 

saemater como “a”, saeequiv como “b” 

Donde 

a.codmat es igual a b.codmat. 

 

Almacenar los resultados en una tabla temporal. 

Obtener datos adicionales del profesor, materias y carrera 

Guardar la información en las tablas respectivas. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS  

 

3.4.1.1 Introducción  

 

Para la selección de la herramienta de desarrollo se ha considerado varios factores 

como son: 

 

• Implementación de clases 

• Facilidad de manejo 

• Conexión a las bases de datos 

• Uso de una plataforma conocida y difundida en la actualidad 

• Facilidad de en el manejo de componentes 

• Costo y disponibilidad 

• Asistencia técnica 

 

Para decidir que herramienta de desarrollo se utilizaría, se tomó en cuenta que una 

de las plataformas más empleadas en la actualidad por las empresas es justamente 

la Plataforma Windows, por ende, debía ser una herramienta que vaya de acuerdo 

con esta plataforma. 

 

3.4.1.2 Microsoft SQL  Server 2005 

 

Para el almacenamiento de los datos se ha escogido a Microsoft SQL Server 2005 

como motor de base de datos, debido a que el repositorio de datos del SAE se 

encuentra implementado en esta herramienta. 

 

Características  de Microsoft SQL Server 2005  
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• Facilidad de instalación, distribución y utilización, al incluir un conjunto de 

herramientas administrativas y de desarrollo que simplifican estas tareas. 

• Capacidad para consultar la base de datos mediante un explorador como por 

la compatibilidad con el Lenguaje de marcado extensible (XML, Extensible 

Markup Language).  

• SQL Server 2005 es la base de datos totalmente habilitada para Web.  

• Incluye herramientas de Dataware House para extraer y analizar datos 

resumidos para proceso analítico en línea (OLAP, On Line Analytical 

Processing). 

• SQL Server 2005 ostenta marcas de referencia en cuanto a escalabilidad y 

confiabilidad, que son críticas para el éxito de una base de datos empresarial.  

• Es la base de datos más rápida debido a la alta velocidad en el 

procesamiento de transacciones. 

 

3.4.1.3 Microsoft Visual Studio  Asp.Net 

 

ASP.NET, viene a reemplazar a las Active Server Pages (ASP), logrando el 

desarrollo de aplicaciones Web más dinámicas, con un código más claro y limpio, 

por lo tanto reusable, multiplataforma y definitivamente más simple, ya que permite 

la creación automática de algunas de las tarea más comunes para un desarrollador 

Web, cómo los formularios o la validación de los datos utilizando herramientas 

básicas para escribir código. 

De forma simple, el .NET Framework está formado por el Common Languaje 

Runtime o CLR, la Base Class Library, que funciona como una gran librería de 

clases unificada, que contiene todas las clases que funcionan dentro del entorno 

.NET y finalmente la nueva versión de ASP, denominada ASP.NET.  

 

Características 

 

• Eficiencia: Para asegurarse un óptimo rendimiento, el CLR compila, en algún 

punto, todos los códigos de aplicaciones en códigos naturales de máquina 
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• Soporta la programación en lenguajes potentes cómo, VisualBasic.Net (VB) y 

C#, el nuevo lenguaje creado por Microsoft con la intención de aprovechar la 

potencia del C++ y combinarlo con las facilidades que brinda a la 

programación en Internet 

 

• Contenido y Código por separado: utiliza un criterio similar al que utiliza Visual 

Basic, es decir, separar la interfaz de usuario con el código. 

 

• Código Compilado: lo que le brinda al programador una herramienta ideal 

para crear aplicaciones multiplataforma, con un considerable ahorro de líneas 

de código 

 

3.4.2 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 

 

Controles 
Nombre Estándar utilizado  Ejemplo  
Commandbuton  btn_Nombreaccion  btn_Guardar 
textbox txt_Nombrecampo txt_Cedula 
combobox cmb_Nombrelista cmb_Estadocivil 
label lbl_Nombrecampo lbl_Usuario 
checkbox chk_Nombre chk_P1 
datagrid  dtg_Nombre dtg_Listaauditoria 
frame  frm_Nombre  frm_Procesos 
WebForm  wf_Nombre wf_AuditoriaEstudiantes 

 

 

Funciones 
Uso de funciones  Ejemplo 
Public | private | Friend [Static] 
Function nombre [(lista_argumentos)] 
[as tipo] [Instrucciones] 
 [nombre = espresión]  
 
[exit function] 

Public function buscarcarrera (código 
Carrera a  integer ) as integer     
Buscar carrera = expresión  
 
exit function 

Uso de los procedimientos  Ejemplo  
Public | private | Friend [Static] Sub 
nombre [(lista_argumentos)] 

Private Sub ValidarEntrada(control 
texto as control)  
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[Instrucciones] 
 
[exit sub ] 

 
exit sub 

Uso de  diseñadores ejemplo  
datareport dtr_lista audortoria 

 

Base de datos 
Uso de tablas Ejemplo 
Create table nombre (…)  Create table Audtitoria(…) 
Uso de vistas   
Create view nombre (… Cretate view Lista Auditorías 

 

3.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Las pruebas verifican los resultados de la implementación probando cada 

construcción, incluyendo tanto construcciones internas como intermedias, así como  

las versiones finales a ser entregadas.  

 

Modelo de prueba  

El modelo de prueba es el último modelo a construir. Describe simplemente el 

estado de los resultados de la prueba. 

 

El modelo de requerimientos de nuevo representa una herramienta potente de 

prueba, al probar cada caso de uso, se verifica que los objetos se comuniquen 

correctamente en dicho caso de uso. De manera similar se verifica la interfase de 

usuario, descrita en el módulo de requerimientos con todo lo anterior. El modelo de 

requerimientos es la base de verificaciones para todo el módulo de prueba. 

 

Caso de Prueba 

Un caso de prueba es una forma de verificar el funcionamiento del sistema, 

utilizando datos de entrada específicos, se comprueba que los resultados obtenidos 

sean los esperados. 
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Un caso de prueba especifica como validar un caso de uso o un escenario especifico 

de un caso de uso, incluyendo la verificación de la iteración entre los componentes 

que implementan dicho caso de uso. 
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Procedimiento de Prueba  

Esta etapa consiste en comprobar si el sistema de auditoría cumple con todos los 

requerimientos establecidos en el análisis y diseño 

 

El método a emplearse será el de prueba de casos de uso. El cual consiste en ver si 

cada uno de los casos de uso implementados cumple con los requerimientos que 

tiene a su cargo. 

 

Caso de  Prueba Nueva Auditoría 
Precondiciones Usuario validado 
Operación  Ejecutar 
Procedimiento 
Entrada Resultado 
1.- El usuario hace clic en el menú de 
Nueva Auditaría 

2.- Muestra la pantalla de Nueva 
Auditoría 

3.- El usuario escoge la carrera, el 
periodo (matrículas o inscripciones) y 
los procesos que desea verificar. 

4.-. Parámetros de la auditoría 
seleccionados 
 

5.- El usuario hace clic en el botón 
“Iniciar Auditoría” 

6.- Se muestra una pantalla de 
ejecución mientras se realiza la 
auditoría. 

 7.- Una vez finalizada la auditoría se 
redirige al análisis de la auditoría 

Condiciones: Para realizar la auditoría, la sesión 
debe encontrarse activa  

 

Caso de  Prueba Análisis de Auditoría 
Precondiciones Usuario validado 
 Operación  Ejecutar 
Procedimiento 
Entrada Resultado 
1.- El usuario hace clic en el menú de 
“Análisis de Auditoría” 

2.- Muestra la pantalla que contiene 
una lista de auditorías realizadas. 

3.- Clic en un registro de la lista de 
auditorías en el botón “Ver Detalle” 

4.-. Se presenta el detalle de la 
auditoría señalada. 

5.- El usuario  hace clic en el botón 
“Borrar” 

6.- Se elimina la auditoría señalada de 
la base de datos. 

Condiciones: Como mínimo una auditoría realizada   
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CAPITULO IV  EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

 

Actualmente el SAE se encuentra en una etapa de reingeniería, cada carrera 

manejaba su propia base de datos, lo que hacía la información más susceptible a 

tener errores y se volvía algo muy complicado realizar algún cambio en la estructura 

del sistema; en la actualidad, se ha hecho un intento por mejorar esto integrando a 

todas las carreras en un solo sistema centralizado y así tener un mejor control de la 

información. 

  

El sistema SAE Auditor, tiene como objeto de estudio el repositorio de datos SAE; 

esta herramienta tiene como finalidad apoyar al auditor en la búsqueda de 

anomalías de la información y así detectar errores en los procesos del Sistema SAE 

o intentos de adulteración fraudulenta de la información.  

 

Tomando en cuenta los cambios estructurales que ha estado sufriendo la base de 

datos, hemos esperado a tener una versión estable para poder realizar las pruebas 

pertinentes, esperando que no se realicen cambios drásticos en la misma que 

pudieran provocar errores en la aplicación SAE Auditor. 

 

3.7 APLICACIÓN 

3.7.1 ALCANCE  

 

• Realizar chequeos de la información del SAE, verificando que esta no haya 

sido alterada fraudulentamente y las modificaciones hechas estén 

debidamente registradas y justificadas. 
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• Verificar que en el registro de las materias no haya sobreposición de 

horarios y que se cumpla con los prerrequisitos especificados dentro de la 

malla curricular, así como también los márgenes de aprobación para cada 

materia. 

 

• Por medio de las pistas auditoras (códigos de validación) dejadas al 

momento del ingreso de la información, poder comparar los datos 

existentes dentro de las pistas con los de la base de datos; alertando sobre 

cualquier anomalía existente. 

 

• La funcionalidad del sistema depende del cumplimento de las 

especificaciones señaladas, sin dejar atrás el aspecto humano, ya que una 

persona deberá asumir el rol de auditor de manera responsable, libre y (sin 

inclinación alguna) favoritismo de ninguna clase; además que los resultados 

que provea el sistema deben manejados de la mejor forma y con la 

discreción necesaria hasta poder establecer el verdadero origen del 

problema. 

 

3.7.2 OBJETIVOS  

 

La construcción de un sistema informático, que tomando en cuenta la 

estructura del SAE, permita detectar inconsistencias en la información de la 

base de datos. 

 

Rediseñar los procedimientos para la verificación de procesos como son el 

cruce de horarios y  cumplimiento de la malla curricular, agilizando los procesos 

de manera que en unos pocos segundos podamos obtener la información 

deseada. 

 

Diseñar nuevos procesos para controlar la consistencia de la información 

almacenada en el SAE. 
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Presentar los resultados de las anomalías encontradas en el proceso de auditoría, 

facilitando el análisis de los mismos y permitiendo luego de una investigación 

profunda y confiable, confirmar y si es necesario sancionar a los responsables. 

 

Sistematizar ciertos procedimientos que desde hace tiempo no se los utilizaba y 

que ahora se convierten en requisitos indispensables para la administración 

estudiantil. 

 

3.7.3 REQUISITOS 

 

Se han dividido los requerimientos del sistema en dos grupos: 

3.7.3.1 Hardware mínimo 

 

Nombre Cliente Servidor 
Memoria 128 MB RAM 512 MB RAM 
Disco Duro 50 MB 5 Gb 
Procesador 1Gh 2.2 Gh 

3.7.3.2 Software mínimo 

 

Nombre Cliente Servidor 
Sistema Operativo Windows 98 Windows 2000 Server 

con SPK 2. 
Motor de Base de 
datos 

 Microsoft SQL Server 
2000 

Servicio Web Internet Explorer Versión 
6 

Internet Information 
Server habilitado. 
.Net Framework Version 
2.0 

Software adicional Office XP; Acrobat 
Reader 5.0 

.Net Framework 2.0 

 

Cabe resaltar que tanto los Servidores utilizados como los clientes deben estar 

conectados en red. 
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3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez de realizado el proceso de auditoría, se obtienen resultados dependiendo 

del proceso que se ejecutó.  A continuación describiremos uno por uno los posibles 

errores encontrados: 

 

Proceso: Sobreposición de horarios de profesores   

Función:  Verificar que el horario de una materia no se cruce con otras materias 

dictadas por un profesor 

Resultados: 

• Código y nombre del profesor 

• Materias en las que existe cruce de horarios 

• Paralelo al que pertenecen 

• Día y horas en que se dicta las materias 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso: Sobreposición de horarios de estudiantes  

Función:  Verificar que el horario de una materia no se cruce con otras materias 

tomadas por el estudiante. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Materias en las que existe cruce de horarios 

• Paralelo al que pertenecen 

• Día y horas en que se dicta las materias 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso: Cumplimiento de la malla curricular 

 

Función:  Verificar que los prerrequisitos y correquisitos de las materias registradas 

en la matricula se cumplan para cada estudiante matriculado. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 
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• Código de la materia que está tomando 

• Código de la materia que debería estar tomando (correquisito) o que debió 

haber aprobado (prerrequisito). 

• Tipo de requerimiento (“P” para prerrequisitos o “C” para correquisitos) 

• Número de pensum al que el estudiante pertenece. 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso: Límite de créditos tomados por el estudian te 

 

Función:  Verificar que el total de los créditos tomados por el estudiante en el 

período actual no sobrepase los límites de un máximo y un mínimo permitidos. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Número de créditos que está tomando en el semestre actual 

• Número de matrícula en la que se encuentra (número de veces que el 

estudiante repitió alguna materia). 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso Adulteraciones en las calificaciones parcia les 

 

Función:  Chequear que las notas parciales no hayan sido adulteradas. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Código de la materia  

• Calificación registrada 

• Calificación que debería estar según la pista auditora dejada 

• Número de parcial en el que se encontró el error 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía 

 

Proceso: Adulteraciones en el registro 

Función:  Verifica que las materias registradas en el periodo sean las mismas que 

las registradas al momento de la matrícula.  
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Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Código de la materia  

• Paralelo 

• Tipo de anomalía (“S” si se encuentra una materia que no se registró 

correctamente o “F” si falta una materia en el registro) 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso: Adulteraciones en las calificaciones del c urrículum 

 

Función:  Verificar que los valores de las calificaciones del currículum no se hayan 

alterado. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Código de la materia  

• Calificación registrada 

• Calificación que debería estar según la pista auditora dejada 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía 

 

Proceso: Número de matrícula por materia 

 

Función:  Verificar que el número de matrículas en cada materia no sobrepase el 

límite establecido. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Código de la materia  

• Número de veces que el estudiante se matriculó en una materia 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía 

 

Proceso: Adulteración del número de materias del cu rrículum 
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Función:  Verificar que el total de materias registradas en el currículo concuerde con 

las pistas auditoras correspondientes. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Número de materias encontradas en el registro 

• Número de materias que deberían estar según la pista auditora dejada 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Proceso: Adulteración del número de matrículas del Periodo 

Función:  Verifica que el número de matrícula asignado a una matera al momento de 

la inscripción o matrícula, corresponda con el número de veces que el estudiante 

tomo la materia. 

Resultados: 

• Código y nombre del estudiante 

• Código de la materia  

• Número de matrícula registrada 

• Total de veces que el estudiante tomó la materia 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

Los resultados obtenidos pueden servir como una guía, para luego del respectivo 

análisis y tratamiento que se den a estos datos, se pueda llegar al origen de los 

problemas, ya que varios de los errores que se emitan no necesariamente son 

intentos de fraude o atentados contra la base de datos y con una investigación 

detallada se pueda tomar los correctivos necesarios. 

 

En el análisis de los resultados encontraremos la información de una forma muy 

general en las primeras pantallas, pero a medida que vamos siguiendo los vínculos 

podemos llegar a un nivel de detalle en el que se muestra quien y en donde se 

encontró un error. 
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El auditor no necesita la ayuda técnica del personal que maneja el SAE, el sistema  

le brinda una interfaz amigable, información detallada de los errores encontrados y 

una ayuda fácil de entender y manejar en caso de existir alguna duda. 

  

5 CAPITULO V             CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

• UML se ha convertido en un lenguaje de modelamiento estándar porque es 

independiente de los lenguajes de programación; por ejemplo, las 

herramientas de modelamiento de Rational de IBM son usadas tanto en 

proyectos desarrollados con J2EE como en lenguajes de desarrollo de 

Microsoft. 

 

• El sistema auditor ayudará a detectar falencias en las seguridades del SAE, 

por ser una primera versión, deja las puertas abiertas para que se implemente 

nuevas verificaciones, más completas, teniendo así mayores alternativas para 

ayudar al personal responsable de la seguridad de la información a cumplir 

con sus objetivos.  

 

• El uso del sistema auditor, no garantiza que no se manipule la información o 

se rompan las seguridades existentes, más bien, este sirve como herramienta 

de apoyo para que la persona encargada de la auditoría pueda detectar de 

manera sencilla inconsistencias en la base de datos del SAE, que podrían 

resultar en posibles intentos de fraude. 

 

• Tanto los sistemas computacionales como los repositorios de datos, están 

sujetos a errores, por lo que es imperante el uso de herramientas que 

permitan controlar y supervisar su buen funcionamiento y de este modo evitar 

que se produzcan fallos que puedan desembocar el colapso de los sistemas.  
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• Debido a que la mayor parte de los errores son cometidos involuntariamente  

por parte del personal que utiliza las aplicaciones de una organización, es 

necesario mantener un control permanente para así poder solucionar estos 

problemas antes que produzcan mayores inconvenientes. 

 

• Cabe resaltar que el real propósito de este sistema es detectar 

inconsistencias en la información del SAE, mas no realizar una auditoría del 

SAE, ya que este proceso implicaría tener datos exactos sobre los fraudes y 

señalar a los responsables para que se tomen las medidas necesarias. Más 

bien, este sistema puede ser utilizado como una herramienta de apoyo al 

auditor, que luego del correspondiente análisis de los datos presentados, 

pueda concluir si se trató de un error en los procesos administrativos del SAE 

o de un delito que debe ser castigado. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

• Tomando en cuenta la importancia de la información que maneja el SAE, se 

recomienda que el desarrollo, la implantación y el mejoramiento del sistema 

se lo realicen en un ambiente que garantice la integridad de los datos para así 

evitar fraudes o inconsistencias en la información. 

 

• Se debe tener en cuenta que los resultados registrados al ejecutar una 

auditoría no siempre son producto de un intento de fraude, muchos de estos 

problemas pueden ocurrir por errores en los procedimientos al momento de 

ingresar los datos al sistema u otras situaciones similares; se recomienda 

realizar un análisis más detallado de la información antes de emitir cualquier 

juicio con el fin de llegar al origen del problema; y de ser el caso, sancionar a 

los responsables como se indica en los estatutos de la institución. 

 

• Se recomienda que los algoritmos de cifrado de la información sean 

analizados periódicamente con el fin de precautelar la seguridad de la 

información. 

 

• Se aconseja realizar las auditorías de manera periódica, especialmente una 

vez finalizado los procesos de matriculación y antes de los procesos cierre de 

semestres del sistema. 

 

• Se recomienda mantener de manera independiente las pistas auditoras de los 

datos, ya que esto permitirá tener mayor control sobre estas y así conservar 

ocultos los controles existentes. 

 

• Se recomienda que para el uso del sistema auditor exista una persona 

responsable del manejo del mismo, quien tendrá como función principal el 

análisis  y presentación de informes acerca de los resultados obtenidos. 
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• Se recomienda que un auditor o un grupo de auditores ajenos al grupo de 

desarrollo, evalúen el sistema con el fin de encontrar falencias en la 

información obtenida, definir nuevos requerimientos y así poder mejorar en 

futuras versiones del sistema. 
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ANEXO A 

 

Diccionario de datos  

 

Es una descripción completa y detallada de cada uno de los elementos del modelo  

físico.   

 

Nombre AUDCARRERA 

Descripción  Se guarda la información de la carreras que se registro 

en una  auditoría 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

codcar Código de carrera Varchar (3) 

nomcar Nombre de la Carrera Varchar (60) 

 

Nombre  AUDITORIA 

Descripción  Información que general corresponde a la auditoria 

realizada. 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

id_auditoria Código de auditoría Numerico(5) 

fecha Fecha Fecha 

Num_err Número de errores Entero 

periodo Período Varchar(50) 

codusr Código de usuario Varchar (10) 

Proceso Verificación en matrículas o 

inscripciones 

Varchar(1) 

 

Nombre AUDMATERIA 

Descripción  Información de  las materias que se  encuentre con 

problemas  con el fin de  sacar la información mas 

rápidamente sin necesidad  de volver a consultar del 

SAE  cuando se requiera  ver un reporte anterior 
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Nombre Descripción Tipo de Dato 

codmat Código de materia Varchar (6) 

nommat Nombre de  la materia Varchar (60) 

 

Nombre  AUDNOMPROCESO 

Descripción  Información de detalle de los procesos que se auditan 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

id_proceso Código del proceso Entero 

nompro Nombre del Proceso Varchar(100) 

descripcion Descripción Varchar( (1000) 

   

 

Nombre AUDDETALLE 

Descripción  Detalle de la auditoria realizada 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

id_detalle Código de detalle Numerico(7) 

Codmat1 Código de materia 1 Varchar(6) 

Codmat2 Código de materia 2 Varchar(6) 

paralo1 Paralelo 1 Varchar(4) 

paralo2 Paralelo 2 Varchar(4) 

Dia Día Entero 

Mat1h1 Materia 1 y Horario 1 Entero 

Mat1h2 Materia 1 y Horario 2 Entero 

Mat2h1 Materia 2 y Horario 1 Entero 

Mat2h2 Materia 2 y Horario 2 Entero 

anomat Año de la materia Entero 

semmat Semestre de la materia Entero 

totmat Total Materias Entero 

nummat Número matrículas Entero 

nropen Número de pensum Varchar(4) 

tipopre Tipo de Prerrequisito Varchar(1) 
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nota Valor de  la Nota Numerico(5,2) 

codval Código de validación Numerico(5,2) 

parcial Número de parcial Entero 

Numcred Número de créditos Entero 

 

Nombre AUDPERSONA 

Descripción  Se guarda la información tanto de los estudiantes 

como de los profesores que  se encuentres 

novedades. 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

Codest Código de la persona Varchar(10) 

Nomest Nombre de la persona  ( 

estudiante o profesor) 

Varchar(60) 

 

Nombre AUDTIPO 

Descripción  En esta tabla encontramos información para poder 

identificar  el tipo de al que pertenece la persona, en 

este caso profesor o estudiante 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

Tipo código del tipo de persona Varchar(2) 

Desc Descripción del tipo Varchar(50) 

 

Nombre AUDPROCESO 

Descripción  Información de los procesos que se escogieron para la 

realización de la auditoría y el total de errores por cada 

uno, 

Nombre Descripción Tipo de Dato 

Numerr Número de errores de cada 

proceso  

Entero 
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ANEXO C 

 

 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento sirve de ayuda para la instalación del aplicativo SAEAuditor, su 

base de datos y configurar las conexiones con las bases de datos del sistema y del 

SAE, ambas necesarias para el correcto funcionamiento del producto.  

 

La instalación del sistema SAEAuditor consta de tres pasos básicos: 

1.-  Instalación de la base de datos 

2.-  Instalación de la aplicación SAEAuditor 

3.-  Configuración de conexión con las bases de datos SAE y SAEAuditor. 

 

1.1. Prerrequisitos: 

• El sistema debe ser instalado en un servidor Web. 

• El sistema operativo del servidor debe ser Windows 2000 Server o superior. 

• Debe estar levantado y configurado el Internet Information Server (IIS). 

• El servidor Web donde se alojará SAEAuditor, debe tener instalado .NET 

Framework 2.0. 

• Se debe tener acceso a un servidor de base de datos con SQL Server 

(versión 7.0 o superior). 

• Se debe tener Internet Explorer versión 6.0 con Service Pack 1 o superior. 
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2. INSTALACIÓN  DEL SISTEMA SAEAUDITOR. 

 

Introducimos el disco de instalación de SAEAuditor en la unidad de CDRom 

Esperamos unos segundos hasta que se inicie automáticamente el programa de 

instalación (de no iniciarse automáticamente la ejecución del programa de 

instalación, podemos acceder a este mediante el explorador de windows y 

ejecutamos el archivo “Setup.exe” que se encuentra ubicado en el directorio raíz del 

disco”). 

 

A continuación se nos mostrará el siguiente asistente, desde el cual podremos 

instalar sea el sistema SAEAuditor o su base de datos pulsando sobre los botones 

“Instalar Sistema SAEAuditor” o “Instalar Base de Datos SAEAuditor” 

respectivamente: 

 

 

 

También se puede acceder a este manual pulsando sobre el boton “Manual de 

Instalación”. 
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3. INSTALACIÓN  DE LA BASE DE DATOS. 

 

Una vez seleccionada esta opción se mostrará el siguiente asistente que nos guiará 

durante el proceso de creación de la base de datos: 

 

 

 

En la primera pantalla se nos solicita información sobre el servidor de bases de 

datos, así como la información necesaria para conectarnos con este. 

 

El  usuario debe tener todos los permisos necesarios para crear nuevas bases de 

datos, tablas, vistas, disparadores e insertar registros. 

 

Una vez ingresados todos los datos pulsamos sobre el botón siguiente y si la 

conexión con el servidor de bases de datos se realizo exitosamente podremos 

continuar con el siguiente paso. 
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En esta pantalla debemos ingresar el nombre que tendrá la base de datos 

SAEAuditor, la cual por defecto llevará este mismo nombre y a continuación 

pulsamos sobre el botón instalar.   

 

 

 

De existir una base de datos en el servidor con ese mismo nombre se nos 

preguntará si deseamos sobrescribirla, caso contrario regresamos a la pantalla 

anterior y digitamos otro nombre para nuestra base de datos. 
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A continuación inicia el proceso de creación de la base de datos el cual tarda unos 

pocos segundos y cuando esta termina, se notifica al usuario que la instalación se 

realizo sin ningún inconveniente o se le indica que existieron errores en la intalación 

y que debe volver a intentarlo. 

 

 

 

 

4. INSTALACIÓN  DE LA APLICACIÓN SAEAUDITOR 

 

El siguiente paso en la instalación es la instalación del sistema SAEAuditor, aquí se 

mostrará el siguiente asistente que nos guiará durante el proceso de instalación: 

 

La primera pantalla es la de la cláusula de protección de la información del producto 
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El siguiente  paso  nos solicita ingresar el sitio donde se instala la aplicación y el 

nombre del directorio virtual, para nuestro caso se recomienda los nombres que 

están por defecto. 
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Una vez que se han introducido todos estos datos, se confirma la instalación 

mediante le botón “Siguiente” el instalador está listo para instalar SAEAuditor en el 

equipo. 

 

 

 

Una vez terminado el proceso de instalación, podremos ubicar los archivos en la 

siguiente dirección “c:\Inetpub\wwwroot\SAEAuditor” 

 

4.1. DESINSTALACIÓN  DEL SISTEMA SAEAUDITOR 

 

Para la desinstalación de la aplicación accedemos al panel de control, añadir o quitar 

programas. Seleccionamos el programa SAEAuditor y hacemos clic en el botón 

“Quitar / Remover” 

   

 

 

Y se desinstalará por completo el programa. 
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Otra manera de realizar la desinstalación es mediante el propio instalador, al  iniciar 

el instalador del aplicativo una vez que el sistema ya ha sido instalado, aparece la 

siguiente pantalla con la opciones: Reparar “SAEAuditor” y “Quitar SAEAuditor” 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción “Quitar SAEAuditor“, aceptamos la operación 

mediante el botón “Finalizar” 

 

 

5. CONFIGURACIÓN  DE CONEXIÓN CON LAS BASES DE DATOS. 

 

Una vez finalizada la instalación tanto de la base de datos como del sistema 

SAEAuditor y configurado el servidor Web (para configurar un servidor Web e 

inicializar el Internet Information Server IIS, consulte la documentación de Windows), 

procedemos a configurar las conexiones con las bases de datos SAE y SAEAuditor. 

 

Como primer paso accedemos al sistema SAEAuditor a la página “conexiones.htm” 

digitando en la barra de direcciones “http://Servidor/conexiones.htm” donde Servidor 

es el nombre del servidor donde se encuentra ubicada la aplicación y dependiendo 

de la configuración del servidor Web, también debe incluirse el directorio donde se 

encuentra alojado el sistema. 
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A continuación se nos mostrará la siguiente pantalla, la cual muestra información 

sobre como configurar las conexiones con las bases de datos: 

 

 

 

Una vez que hayamos leído la pequeña introducción pulsamos sobre el botón 

“Siguiente” o a su vez podemos ir a la siguiente pantalla mediante los links del menú 

ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. 

 

A continuación realizamos la configuración de la conexión con el SAE, para lo cual 

debemos ingresar: 

• El nombre del servidor de bases de datos donde se encuentra ubicada la 

base de datos SAE 

• El nombre de la base de datos 

• Un usuario que cuente con permisos de lectura en esta base de datos. 
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Podemos comprobar que la conexión se realice exitosamente mediante el botón 

“Probar Conexión” ubicado en el lado derecho de la pantalla; de existir algún 

problema al momento de realizar la conexión se desplegará toda la pila que generó 

el error de modo que sea más fácil corregirlo. 

 

 

 

Del mismo modo se realiza la configuración de la conexión con la base de datos 

SAEAuditor, para lo cual debemos ingresar los siguientes datos: 

• El nombre del servidor de bases de datos donde se encuentra ubicada la 

base de datos SAEAuditor 

• El nombre de la base de datos 

• Un usuario que cuente con permisos de lectura y escritura en esta base de 

datos. 
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Una vez realizados todos estos pasos, pulsamos sobre el botón aceptar y los 

cambios quedarán almacenados en el archivo de configuraciones. 

 

Si se desea cambiar manualmente la configuración de las conexiones con las bases 

de datos SAE y SAEAuditor, puede hacerlo accediendo al archivo “Conexión.aud” 

ubicado en el fólder “Data” en el directorio de la aplicación, mediante cualquier editor 

de texto. 

 

Ahora el sistema SAEAuditor está listo para ser utilizado.  

 

Para cualquier información adicional, comuníquese con su administrador de red. 
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ANEXO C 

 

 

 

 

MANUAL OPERATIVO DE SAEAUDITOR 

0  

INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la información es el bien más preciado de una institución, el mantener su 

integridad se ha convertido en un gran reto que debemos afrontar; y por más 

controles que se implementen,  siempre será necesario controlar que estos cumplan 

su propósito. 

 

En virtud de esto se vio la necesidad de implementar un sistema que verifique que la 

información almacenada en el SAE se encuentre íntegra, por lo que se creó el 

sistema SAEAuditor. 

 

Los resultados entregados por el sistema pueden servir como una guía, para luego 

del respectivo análisis y tratamiento que se den a estos datos, se pueda llegar al 

origen de los problemas, ya que varios de los errores que se emitan no 

necesariamente son intentos de fraude o atentados contra la base de datos y con 

una investigación detallada se pueda tomar los correctivos necesarios. 
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6. PRESENTACIÓN 

 

El sistema SAEAuditor, es una herramienta orientada a la Web, su estructura es muy 

sencilla lo que lo convierte en un sistema fácil de usar y a continuación 

aprenderemos como hacerlo. 

 

La Página de inicio está dividida en tres partes, en la parte superior se encuentra un 

encabezado que será general para el sitio con el nombre del sistema, logotipos, 

nombre de la institución; en la parte izquierda tenemos un menú con enlaces que 

presentan las páginas correspondientes de Nueva Auditoría, Lista de Auditorías, 

Total de errores por Carrera, Total de errores por proceso, la Ayuda y Salida del 

sistema y por último al lado derecho que corresponde al área del trabajo, que en su 

parte inferior tiene enlaces: Principal, envía hacia la página principal del Escuela 

Politécnica Nacional www.epn.edu.ec, y Contáctenos, enlace el cual permite enviar 

correos electrónicos hacia el personal encargado de la página principal de la EPN..   
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1 INGRESO AL SISTEMA 

En la pantalla se solicita el nombre del Usuario y su contraseña para poder ingresar 

al sistema, una vez que se verificó que es un usuario válido quien trata de acceder al 

sistema, se permite el ingreso. 

 

 

 

En el caso de que la información ingresada sea incorrecta, el sistema despliega en 

la pantalla el siguiente mensaje de error: “Compruebe que el nombre de usuario 

sean correctos. Vuela a intentarlo” 

 

 

 

 

Cuando la validación del usuario y de su contraseña es exitosa, se permite el 

ingreso al sistema y se presenta la Página principal. 
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Aquí describimos los botones que se presentan en la pantalla principal: 

• Nueva Auditoria: Llama a la página “Nueva Auditoría” 

• Lista de auditorías:  Muestra el listado de las auditorías realizadas 

• Carreras:  Muestra el reporte del total de errores por carreras 

• Procesos:  Muestra el reporte del total de errores por procesos 

• Salir: Sale del sistema 

 

 

2 PROCESOS DE AUDITORÍA 

En el sistema SAEAuditor se definieron los siguientes procesos que verificarán que 

la información del SAE se encuentre correcta: 

 

2.1 SOBRE POSICIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES  

Verifica que el horario de una materia no se cruce con otras materias dictadas por un 

profesor, arrojando los siguientes resultados: 

• Nombre y código del profesor 

• Materias en las que existe cruce de horarios 

• Paralelo al que pertenecen 

• Día y horas en que se dicta las materias 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

2.2 SOBRE POSICIÓN DE HORARIOS DE ESTUDIANTES  

Verifica que el horario de una materia no se cruce con otras materias tomadas por el 

estudiante, desplegando la siguiente información: 

• Nombre y código del estudiante 

• Materias en las que existe cruce de horarios 

• Paralelo al que pertenecen 

• Día y horas en que se dicta las materias 

• Año y semestre que se está auditando. 
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2.3 CUMPLIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR 

Verifica que los prerrequisitos y correquisitos de las materias registradas en la 

matricula se cumplan para cada estudiante matriculado, devolviendo los siguientes 

resultados: 

• Nombre y código del estudiante 

• Materia que está tomando 

• Materia que debería estar tomando (correquisito) o que debió haber aprobado 

(prerrequisito) 

• Tipo de requerimiento (“P” para prerrequisitos o “C” para correquisitos) 

• Número de pensum al que el estudiante pertenece 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

2.4 LÍMITE DE CRÉDITOS TOMADOS POR EL ESTUDIANTE 

Verifica que el total de los créditos tomados por el estudiante en el período actual no 

sobrepase los límites máximo y mínimo permitidos, mostrando la siguiente 

información: 

• Nombre y código del estudiante.  

• Número de créditos que está tomando en el semestre actual. 

• Número de matrícula en la que se encuentra (número de veces que el 

estudiante repitió alguna materia). 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

2.5 ADULTERACIONES EN LAS CALIFICACIONES PARCIALES 

Verifica que las notas parciales obtenidas por el estudiante durante el período de 

clases no hayan sido adulteradas, arrojando los siguientes resultados: 

• Nombre y código del estudiante.  

• Nombre y código de la materia.  

• Calificación registrada. 

• Calificación que debería estar según la pista auditora dejada. 

• Número de parcial en el que se encontró el error. 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía. 
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2.6 ADULTERACIONES EN EL REGISTRO 

Verifica que las materias registradas en el periodo sean las mismas que las 

registradas al momento de la matrícula, desplegando la siguiente información: 

• Nombre y código del estudiante  

• Nombre y código de la materia  

• Requisito (“S” si se encuentra una materia que no se registró correctamente o 

“F” si falta una materia en el registro) 

• Año y semestre donde se registra la materia. 

 

2.7 ADULTERACIONES EN LAS CALIFICACIONES DEL CURRÍCULUM  

Verifica que los valores de las calificaciones del currículum no se hayan alterado, 

desplegando la siguiente información: 

• Nombre y código del estudiante  

• Nombre y código de la materia  

• Calificación registrada 

• Calificación que debería estar según la pista auditora dejada 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía 

 

2.8 NÚMERO DE MATRÍCULA POR MATERIA 

Verifica que el número de matrículas en cada materia no sobrepase el límite 

establecido, devolviendo los siguientes resultados: 

• Nombre y código del estudiante  

• Nombre y código de la materia  

• Número de veces que el estudiante se matriculó en una materia 

• Año y semestre en que se encontró la anomalía 

 

2.9 ADULTERACIÓN DEL NÚMERO DE MATERIAS DEL CURRÍCULUM 

Verifica que el total de materias registradas en el currículum concuerde con las 

pistas auditoras correspondientes, mostrando la siguiente información: 

• Nombre y código del estudiante  
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• Número de materias encontradas en el registro 

• Número de materias que deberían estar según la pista auditora dejada 

• Año y semestre que se está auditando. 

 

2.10 ADULTERACIÓN DEL NÚMERO DE MATERIAS DEL PERIODO 

Verifica que el número de matrícula asignado a una matera al momento de la 

inscripción o matrícula, corresponda con el número de veces que el estudiante tomo 

la materia, mostrando la siguiente información:  

• Código y nombre del estudiante 

• Código y nombre de la materia 

• Número de Matrículas registradas  

• Número de veces que se ha tomado la materia 

• Año y Semestre  

 

 

3 NUEVA AUDITORÍA 

 

Para ejecutar una nueva auditoría, pulsamos sobre el botón “Nueva Auditoría” de la 

página de inicio o sobre el link “Nueva Auditoría” del menú.  

 

Dependiendo de la información que deseemos verificar, seleccionamos las 

siguientes opciones: 

 

1. Definimos los parámetros de la auditoría, escogemos la carrera y el proceso 

en el que se va a Verificar, en este caso Matrículas o Inscripciones. El caso 

de no elegir parámetros, la auditoría tomará como valores predeterminados  

“Todas las Carreras” y “Matrículas”,  respectivamente. 
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2. Escogemos los procesos que deseamos que se ejecuten mediante la 

activación de los casilleros respectivos. Los procesos verificadores se 

encuentran divididos en dos secciones, dependiendo si los procesos están 

basados en información del período actual o en información histórica 

 

Procesos basados en información del período actual. 

• Sobreposición de Horarios de Profesores.  

• Sobreposición de Horarios de Estudiantes. 

• Cumplimiento de la Malla Curricular.  

• Límite de Créditos tomados por el Estudiante.  

• Adulteraciones en las Calificaciones Parciales. 

• Adulteración del número de materias del período. 

 

Procesos basados en información histórica 

• Adulteraciones en las Calificaciones del Currículum. 

• Verificar Límite de Matrículas por Materia. 

• Adulteración del número de materias del Currículum 

 

Los procesos  para auditar  se disponen de la siguiente manera en la página del 

sistema: 
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Los procesos señalados con asteriscos (*) son los que se realizan tanto en 

matrículas como en  inscripciones. 

 

3. Una vez escogidos los parámetros y los procesos para auditar hacemos clic 

en el botón    para que comience el proceso auditor,  

 

4. En el caso que le usuario no escoja por lo menos un proceso para auditar el 

sistema presenta un mensaje de advertencia.  

 

 

 

5. Una vez iniciada la auditoría se presenta un mensaje en pantalla indicando 

que la auditoría se está ejecutando.  Este proceso podría tardar varios 

minutos dependiendo de la cantidad de registros en el SAE y del número de 

errores encontrados. 
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6. Cuando la auditoría ha finalizado, se muestran los resultados de la misma.  

 

 

4 ANÁLISIS DE AUDITORÍA 

 

4.1 LISTADO DE AUDITORIAS 

Se muestra un listado de las auditorías realizadas hasta el momento, presentándose  

en el primer registro la última auditoría ejecutada. La información desplegada para  

cada auditoría en las columnas de la grilla es la siguiente:  

� Nº: Número de registro en la grilla 

� Detalles : Contiene el link “Ver” que visualiza el detalle de la auditoría. ( 

Detalle de Auditoría) 

� Carrera : Nombre de la carrera para la que fue ejecutada la auditoría 

� Fecha : Fecha en la que se realizó la auditoría. 

� Nº Errores : Total de errores encontrados en la auditoría. 

� Verificado en : Indica si se evaluó en Matrículas o Inscripciones 

� Período : El año y el semestre para el cual la auditoría se realizó. 

� Pr 1: Sobreposición de horarios de Profesores. 

� Pr 2: Sobreposición de horarios de Estudiantes. 

� Pr 3: Cumplimiento de la Malla Curricular. 

� Pr 4: Límite de créditos tomados por el Estudiante. 

� Pr 5: Adulteraciones en las Calificaciones Parciales. 

� Pr 6: Adulteración en el registro. 

� Pr 7: Adulteraciones en las Calificaciones del Currículum. 

� Pr 8: Límites de Matrículas por Materia. 

� Pr 9: Adulteración del número de materias del Currículum. 
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� Pr 10: Adulteración del número de materias del período 

� Borrar : Permite eliminar todos los registros de una auditoría por medio del 

link “Borrar ”. 

 

En las columnas de procesos se presentará una letra “X” indicando que en la 

auditoría se ejecutó dicho proceso, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Dado que la grilla muestra hasta 20 registros a la vez, podemos acceder al resto de 

registros dado un clic sobre los números que se encuentran en la parte inferior 

izquierda  de la misma   

 

En la parte inferior de la pantalla, contamos con un Glosario que contiene los 

nombres de los procesos y sus equivalencias en la grilla. 

 

En las páginas de análisis, además tenemos en el pie de página los siguientes 

botones:  

•  Imprime la información de la grilla 

•  Regresa hacia la página de inicio 

•  Ir al inicio de la página.  

•  Regresa a la página anterior 

 

 

4.2 DETALLE DE AUDITORÍA. 

Para acceder a los detalles de una auditoría, se debe hacer clic en la casilla “Ver” de 

la columna “Detalle” de la lista de Auditorías, a continuación se muestra el detalle de 

la auditoría señalada.  
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En esta nueva página mostramos resúmenes de la auditoría, agrupando los 

resultados por carreras y por procesos, con el respectivo total de errores que 

contiene cada grupo. 

 

En la parte superior de la página “Detalle de Auditoría” tenemos un encabezado  en 

el que se encuentra información general sobre la auditoría, los campos presentados 

son:  

• Nº de auditoría. 

• Total de Errores. 

• Fecha de la auditoría. 

• Auditado a.     

 

 

 

4.2.1 Análisis de Errores por Carreras 
Se presenta un listado de las carreras involucradas en la auditoría y el número de 

errores encontrados en cada carrera. Esta información se presenta en la grilla con el 

siguiente formato: 

� Nº: Número de registro. 

� Detalles : Contiene el link “Ver” que visualiza los procesos que registraron 

errores en esa carrera. 

� Carrera : Nombre de la carrera  

� Nº Errores : Total de errores encontrados en la carrera. 
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4.2.2 Análisis de Errores por Procesos  
Se presenta un listado de los procesos ejecutados en la auditoría y el número de 

errores encontrados por cada carrera. Esta información se presenta en la grilla con 

el siguiente formato: 

� Nº: Número de registro. 

� Detalles : Contiene el link “Ver” que visualiza las carreras que registraron 

errores en ese proceso. 

� Proceso : Nombre del proceso. 

� Nº Errores : Total de errores encontrados para el proceso. 

 

 

 

En la parte inferior de cada grilla, encontramos el botón , que nos permite 

imprimir el Análisis de errores por carreras o por procesos. 

 

La información contenida en la grilla de cada sección también se presenta 

gráficamente, Podemos escoger la forma en la que se mostrará el gráfico mediante 

las opciones siguientes: 

• Tipo de gráfico : Presenta un listado con los tipos de gráfico que se pueden 

realizar (Área, Barras, Columnas, Líneas o Pastel) 

• Mostrar valores : Despliega o no los valores en la gráfica. 

• Botón “Graficar” : Dibuja el gráfico según las opciones seleccionadas. 
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El botón  que se muestra en la parte inferior de la página, nos permite 

visualizar todos los errores de manera detallada de la auditoría, agrupados por tipo 

de proceso e imprimirlos. 

 

4.3 DETALLES DE ANOMALÍAS  ENCONTRADAS  SEGÚN EL PROCES O 

Se presenta un listado con los procesos que registraron errores para la carrera 

seleccionada en la pantalla anterior (“Detalle de Auditoría”). 

 

En el encabezado se encuentra la siguiente información sobre la auditoría:  

• Nº de auditoría 

• Total de Errores encontrados 

• Fecha de la auditoría 

• Carrera de la cual se está presentando el detalle 

• Auditado a, que muestra a que carrera se le realizó la auditoría y si fue para el 

proceso de Inscripciones o Matrículas. 

 

 

En la grilla, tenemos la siguiente información:  

� Nº: Número de registro 

� Detalles : Contiene el link “Ver Detalles ” que visualiza los errores en forma 

detallada para el proceso y la carrera seleccionada 
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� Proceso : Nombre del proceso  

� Nº Errores : Total de errores registrados por proceso. 

 

 

 

La información contenida en la grilla también se presenta gráficamente, Podemos 

escoger la forma en la que se mostrará el gráfico mediante las opciones siguientes: 

• Tipo de gráfico : Presenta un listado con los tipos de gráfico que se pueden 

realizar (Área, Barras, Columnas, Líneas o Pastel) 

• Mostrar valores : Despliega o no los valores en la gráfica. 

• Botón “Graficar” : Dibuja el gráfico según las opciones seleccionadas. 

 

 

 

 

La información contenida en esta página se puede imprimir pulsando sobre el botón 

.  

 

4.4 DETALLES DE ANOMALÍAS  ENCONTRADAS  SEGÚN LA CARRER A 

Se presenta un listado con las carreras que registraron errores para el proceso 

seleccionado en la pantalla anterior (“Detalle de Auditoría”). 

 

En el encabezado se encuentra la siguiente información sobre la auditoría:  
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• Nº de auditoría 

• Total de Errores encontrados 

• Fecha de la auditoría 

• Proceso del cual se está presentando el detalle 

• Auditado a, que muestra a que carrera se le realizó la auditoría y si fue para el 

proceso de Inscripciones o Matrículas. 

 

 

 

En la grilla, tenemos la siguiente información:  

� Nº: Número de registro 

� Detalles : Contiene el link “Ver Detalles ” que visualiza los errores en forma 

detallada para la carrera y el proceso seleccionado 

� Carrera : Nombre de la carrera  

� Nº Errores : Total de errores registrados por carrera. 

 

 

 

La información contenida en la grilla también se presenta gráficamente, Podemos 

escoger la forma en la que se mostrará el gráfico mediante las opciones siguientes: 

• Tipo de gráfico : Presenta un listado con los tipos de gráfico que se pueden 

realizar (Área, Barras, Columnas, Líneas o Pastel) 

• Mostrar valores : Despliega o no los valores en la gráfica. 

• Botón “Graficar” : Dibuja el gráfico según las opciones seleccionadas. 
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La información contenida en esta página se puede imprimir pulsando sobre el 

botón .  

 

4.5 DETALLE DE ERRORES DE UN PROCESO. 

Está página representa el nivel más bajo en el análisis de auditoría, permitiendo ver 

de forma detallada quién y qué problema tuvo dependiendo de la carrera y el 

proceso seleccionado. 

 

Al igual que en las pantallas anteriores se muestra un encabezado con la siguiente 

información sobre la auditoría:  

• Proceso del cual se está presentando el detalle 

• Detalle del proceso. 

• Nº de auditoría 

• Total de Errores encontrados 

• Fecha de la auditoría 

• Carrera seleccionada 

• Auditado a, que muestra a que carrera se le realizó la auditoría y si fue para el 

proceso de Inscripciones o Matrículas. 

 

La grilla se desplegará dependiendo de la información que cada proceso genere 

(para más información sobre los procesos y la información que cada uno despliega, 

ver el capítulo 3). 
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En el detalle de errores de los procesos, cuando se despliega un gran número de 

registros, la búsqueda de una persona se torna complicada, entonces se puede 

utilizar la opción de “Buscar Persona”, la cual permite realizar filtros de la 

información y presentarla de manera rápida ingresando las primeras letras del 

nombre de la persona. 

 

 

 

 

 

4.6 TOTAL DE ERRORES 

Los reportes de totales de errores se han clasificado  en dos grupos, Carreras y 

Procesos, los mismos a los que se puede acceder desde la página principal 

pulsando sobre los botones  y  respectivamente, o a 

través de los links ubicados en el submenú “Análisis” del menú principal. 
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4.6.1 Carreras 
En esta página tenemos el número total de errores encontrados en cada carrera en 

todas las auditorias realizadas hasta el momento. 

 

  

El detalle de la información que se presenta es la siguiente: 

� Nº: Número de registro. 

� Detalles : Contiene link “Ver Detalles ” que visualiza el número total de errores 

por proceso en la carrera seleccionada. 

� Carrera : Nombre de la carrera 

� Nº Errores : Número de errores encontrados en cada carrera. 

 

4.6.2 Procesos 
En esta página tenemos el número total de errores encontrados por proceso en 

todas las auditorias realizadas hasta el momento. 

 

 

 

El detalle de la información que se presenta es la siguiente: 

� Nº: Número de registro. 

� Detalles : Contiene link “Ver Detalles ” que visualiza el número total de errores 

por proceso en la carrera seleccionada. 

� Proceso : Nombre del proceso 

� Nº Errores : Número de errores encontrados por proceso 
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4.6.3 Auditorías 
 
Una vez que se presenta la información en pantalla de los puntos  5.6.1 y 5.6.2, al 

momento de realizar clic en el link de “Ver Detalles ” se muestra una lista de las 

auditorías ejecutadas en las que se registran errores para el proceso o carrera 

seleccionada anteriormente. 

 

 

 

El detalle de la información que se presenta es la siguiente en el encabezado: 

� Proceso : Nombre del proceso  

� Carrera: Nombre de la carrera de la cual se esta viendo la información. 

En la grilla: 

� Nº: Número de registro. 

� Detalles : Contiene link “Ver” que visualiza el detalle de errores por proceso 

de  la carrera seleccionada como indica el punto 5.5. 

� Fecha : Fecha en l que se realizo  la auditoría 

� Verificado en : indica si la auditoría se realizó  en Matriculas o Inscripciones. 

� Período : en el cual se realizo la auditoría. 

� Total de errores : número de errores correspondiente  a cada auditoría según 

la fecha 

 

Adicionalmente la información contenida en la grilla también se presenta 

gráficamente, Podemos escoger la forma en la que se mostrará el gráfico mediante 

las opciones siguientes: 

• Tipo de gráfico : Presenta un listado con los tipos de gráfico que se pueden 

realizar (Área, Barras, Columnas, Líneas o Pastel) 
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• Mostrar valores : Despliega o no los valores en la gráfica. 

• Botón “Graficar” : Dibuja el gráfico según las opciones seleccionadas. 

 

 

 

 

La información contenida en esta página se puede imprimir pulsando sobre el 

botón .  

 

5 REPORTE 

5.1 Reportes Individuales. 

El sistema tiene la opción de generar reportes impresos mediante los botones 

 que se encuentran al final de las páginas de análisis de auditoría. 

 

Los reportes se presentarán de la siguiente manera: 

 

 

 

La barra de navegación incluye los siguientes botones: 
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• Exportar   : sirve para pasar el reporte formatos: crystal report, acrobat, 

Word Excel, rtf. 

• Imprimir   : imprime el reporte  desde  el formato acrobat. 

• Paginación   : nos permite dirigirnos hacia las páginas primera, 

anterior,  siguiente y última. 

• Cerrar : Cierra el reporte y regresa a la página anterior. 

 

Dependiendo del tipo de reporte se generará un gráfico estadístico de tipo pastel con 

la información de respectiva. 

 

 

 

 

 

5.2 Reporte Completo  

Para imprimir un reporte completo de la auditoría, seguimos los siguientes pasos : 

• Escogemos una auditoría de  la Lista de auditorías 

• En la página “Detalle de auditoría” hacemos clic en el botón  

ubicado en la parte inferior de la página, que presenta la siguiente página con 

todos los datos que aparecerán en el reporte: 
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Confirmamos la impresión del reporte pulsando sobre el botón  del 

encabezado. 

Presionando el botón  regresamos a la página anterior. 

 

 

6 DOCUMENTACIÓN DE AYUDA 

Para tener acceso a la ayuda del sistema, pulsamos sobre el Link “Ayuda ” ubicado 

en el menú principal, con el cual se abrirá una nueva página con la ayuda del 

sistema. 

 

 

 

 

7 SALIDA DEL SISTEMA 

Para salir del sistema, podemos pulsar sobre el botón  ubicado en la 

página de inicio o presionando sobre el Link “Salir ” ubicado en el menú principal, el 

cual cerrará la sesión actual y nos regresará a la página de ingreso al sistema. 
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