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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como propósito incorporar al sistema educativo 

ecuatoriano, una herramienta tecnológica que facilite al docente realizar las 

diferentes actividades pedagógicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El software desarrollado denominado JUMALUX permite tener un ambiente de 

exploración de actividades, es decir, un ambiente de consultas dinámicas entre el 

docente y el alumno, y a su vez al ser un aplicativo de código abierto, los 

responsables en cada institución educativa podrán redefinirlo y ajustarlo a sus 

necesidades. 

JUMALUX permite tener un software de aprendizaje, donde el educador y el 

alumno podrán desarrollar mayores habilidades a través de un trabajo en 

conjunto. 

JUMALUX modifica el paradigma de la educación tradicional cambiando el uso de 

una pizarra, al uso de un software en el cual  se pueden realizar varias 

actividades con el fin de transmitir y receptar conocimiento, a través de una 

interfaz amigable e intuitiva. 

En el primer capítulo, se dará a conocer los conceptos básicos relacionados con: 

la informática educativa, metodologías de enseñanza y su integración con las TIC. 

Además de conceptos básicos de las redes de computadoras, gestión de redes, 

principios básicos de la metodología de desarrollo y mantenimiento de software. 

En el segundo capítulo, se representará los requerimientos del sistema siguiendo 

el estándar IEEE Std 830-1998, para lo cual previamente se efectuará el análisis 

de encuestas y entrevistas destinadas a docentes y alumnos de colegios fiscales 

y particulares de la región Sierra. Además de un análisis de la situación actual de 

la educación secundaria en el país. 

En el tercer capítulo, se especificará la metodología de desarrollo de software, la 

implementación de  RUP (Rational Unified Process),  así como la definición de los 

actores del sistema y como los diagramas de casos de uso rigen la interactividad 

del mismo. 
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Se establecerá la arquitectura de 3 capas para el desarrollo del sistema y a su vez 

se definirá las propiedades que va a cumplir cada capa:  

· En la capa presentación, se establecerá una interfaz de usuario y la 

navegabilidad del sistema. 

· En la capa de reglas de negocio, se establecerá el diagrama de clases que 

permitirá visualizar las relaciones entre los diferentes actores. 

· En la capa de almacenamiento, se establecerá el diagrama entidad-

relación, que permita manejar la información de una manera adecuada. 

Además en este capítulo, se considerará el cableado horizontal como requisito 

básico para el correcto funcionamiento del sistema. 

En el cuarto capítulo, se definirá las herramientas a utilizar como: el entorno de 

desarrollo integrado de sus siglas en inglés (IDE) y el gestor de base de datos. Se 

expondrá  las características principales de las herramientas de desarrollo que 

cumplan con los requerimientos establecidos, con el fin de  obtener la herramienta 

más adecuada.  

Se realizarán pruebas de funcionamiento de JUMALUX con cada uno de los 

actores que intervienen en el sistema, con el fin de identificar posibles errores,  

obteniendo así una tabla de resultados.  

El sistema JUMALUX estará desarrollado  en código abierto, pero no implica que 

sea gratuito, por lo cual se considerará el software y hardware para el análisis de 

costos, además de la capacitación a los usuarios del sistema. 

En el quinto capítulo, se dará a conocer las conclusiones que se obtendrían en el 

desarrollo del proyecto, así como las recomendaciones que se podrían plantear  

para futuras mejoras del sistema. 

Como parte final se incluirán los diferentes anexos que permitan tener una mejor 

comprensión acerca del desarrollo del proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

En los últimos años el Estado Ecuatoriano está invirtiendo mayores recursos en el 

área educativa en todos los niveles, entre uno de sus principales ejes de 

desarrollo se encuentra la edificación de escuelas y colegios a nivel nacional 

denominados: “colegios y escuelas del milenio”, nombre que se le ha dado por la 

infraestructura física y tecnológica que poseen.  

A través de estas escuelas y colegios se espera dar un gran salto en el nivel 

educativo del país, pero a su vez se genera un gran problema en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido que las instituciones educativas actualmente no 

cuentan con herramientas tecnológicas que permitan aplicar la tecnología en el 

aula. 

Se debe considerar el porcentaje de la planta de profesores de nivel secundario 

que están capacitados para manejar herramientas tecnológicas en la enseñanza 

de sus materias, además de su predisposición de cambiar la educación tradicional 

a una educación moderna basada en el uso de recursos informáticos. 

Para resolver esta problemática se presenta JUMALUX, un software que permite 

incorporar  a la educación secundaria una herramienta acorde a la tecnología 

para impartir las clases. 

JUMALUX es un aplicativo cliente-servidor, desarrollado en Python y se ejecuta 

bajo Ubuntu, dicho sistema operativo actualmente están usando los colegios 

fiscales en el Ecuador. Este aplicativo permite gestionar la creación de cursos, 

alumnos, profesores, recursos multimedia y pedagógicos  que el docente necesite 

para impartir sus clases. 

JUMALUX trabaja con un gestor de base de datos, el cual almacena la 

información más relevante del sistema para su correcto funcionamiento. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

A través del fundamento teórico se dará a conocer los conceptos básicos 

relacionados con: la informática educativa, metodologías de enseñanza y su 

integración con las TIC. Además, conceptos básicos de las redes de 

computadoras, gestión de redes, principios básicos de la metodología de 

desarrollo y mantenimiento de software. 

1.1  ANÁLISIS DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA  

La Informática Educativa es el área a través de la cual se fusionan diversos 

recursos tanto informáticos como humanos, con el fin de renovar los métodos 

educativos orientados a mejorar el aprendizaje. 

Actualmente estamos en un mundo globalizado, es imprescindible contar con un 

computador y acceso a internet, que son recursos o herramientas indicadas para 

solventar problemas en la comunicación. Adicionalmente estas herramientas 

permiten incorporar la tecnología en el área de la educación. 

“La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, efectos y 

consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso educativo. 

Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de 

modernas herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el 

estudio de estas tecnologías contribuyen a potenciar y expandir la mente, 

de manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos. El 

desafío que presenta la informática educativa en el sector educativo será la 

aplicación racional y pertinente de las nuevas tecnologías de la información 

en el desarrollo del quehacer educativo propiamente.” Sánchez J. (1995). 

Se puede considerar a la informática educativa como la unión de dos ciencias la 

informática y la pedagogía; la primera que se basa en la automatización de 

técnicas y conocimientos por medio del computador, y la segunda que se basa en 

la educación como un proceso organizado de las actividades de los educandos y 
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educadores. Estudia además los métodos y medios de la educación y como estos 

afectan al comportamiento del ser humano.   

Uno de los fundamentos de la informática educativa es originar una educación 

transversal, salir de la educación tradicional, es decir, tener a los docentes como 

agentes transversales quienes manejen de una manera pedagógica las nuevas 

tecnologías rescatando su experiencia en la educación. 

Los cambios culturales permiten a la informática educativa generar nuevos 

procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de herramientas 

electrónicas, con el fin de solventar las barreras de tiempo y espacio. Estas 

nuevas tecnologías  generan un acceso a la información de manera igualitaria. 

1.1.1  METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA RELACIONADAS CON LAS TIC 

Una  Metodología es un conjunto de procedimientos que pueden estar  divididos 

en etapas previamente establecidas, para luego llevarlas a la práctica según lo 

que se desee lograr. 

Las metodologías relacionadas con las TIC, deben vencer los paradigmas de una 

educación tradicional, donde su función es explicar de manera secuencial los 

conocimientos adquiridos a través de los años. Estos conocimientos a la vez 

pueden o no ser actualizados, por su parte el alumno es considerado como un 

ente en blanco el cual solo recibe información de la persona que es considerada 

como educadora. 

Con el uso de las TIC se debe introducir metodologías que permitan contar con 

nuevas estrategias y recursos, obteniendo un nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje que contribuya en la búsqueda de formas novedosas y 

enriquecedoras para los involucrados (profesor-alumno). Además estas nuevas 

metodologías deben estar orientadas a los diferentes grupos o niveles, así como 

deben definir una estructura dependiendo a las edades e intereses que presenten. 

Para lograr un adecuado uso  de las TIC en el ámbito educativo y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe orientar a todos los educadores 

hacia una forma de enseñanza asistida por recursos computacionales y  a su vez 
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los educadores deben asumir la función de guía en este proceso de tal forma que 

generen en el alumno un cambio de actitud. 

El alumno debe convertirse en un ente generador de conocimiento y no solo en 

receptor, si bien esto puede producir controversia es importante enfatizar que el 

uso de las TIC en la educación transforma un trabajo individualizado en un trabajo 

cooperativo. 

A través de los programas educativos se busca generar un ambiente de 

contribución en la realización de ejercicios, tareas y deberes. Según datos 

estadísticos publicados se tiene  que los medios informáticos que se encuentran 

disponibles en las aulas favorecen actitudes como: ayudar a los compañeros, 

intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver problemas, 

entre otros. 

1.2  REDES DE COMPUTADORAS 

Las redes de computadoras son un conjunto de máquinas (hardware            

software), conectadas entre sí, compartiendo información, recursos y servicios. En 

la actualidad no se podría hablar de una red de computadoras, más bien se la 

considera como una red informática, debido que no solo se comparten 

computadoras sino otros dispositivos como: scanner, impresoras, etc.  

 

1 Fig. 1.1: Red Informática 
[Tomado de: Jiménez Lozano y Lara Iturbe,  

 Avance tecnológico: redes de computadoras http://jimenezylara.blogspot.com/] 

Entre las principales funciones de una red informática se tiene: ofrecer servicios, 

compartir recursos e información, asegurando la confiabilidad y disponibilidad de 
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la misma. Existen varios medios de interconexión, entre los medios guiados se 

tienen:  

· Cable coaxial, este transporta la información a través de conductores 

concéntricos. 

· Cable de par trenzado, los conductores concéntricos están entrelazados. 

· Fibra óptica, es un hilo fino de vidrio o de plástico por el que fluyen pulsos 

de luz que transportan información. 

De acuerdo al alcance las redes de computadoras se pueden dividir en: 

· Red de Área Personal (PAN).  

· Red de Área Local (LAN). 

· Red de área local inalámbrica, o WLAN. 

· Red de Área Amplia (WAN).  

· Red de área metropolitana (MAN). 

· Red de área de almacenamiento (SAN). 

1.2.1  REDES DE ÁREA LOCAL  

Las redes de área local de sus siglas en inglés, Local Área Network (LAN), son 

redes privadas que se encuentran en un solo edificio o en general en un área de 

pocos kilómetros de extensión. Son utilizadas ampliamente para conectar 

computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de una empresa, las 

mismas que comparten recursos e intercambian información. 

 

2 Fig. 1.2: Estructura de una LAN 
[Tomado de: http://codigo23.net/servicios/infraestructuras.html, disponible en línea el 31 de marzo 2013 ] 



5 
 

Las LANs se caracterizan por tres aspectos: el tamaño de la red, la tecnología de 

transmisión y la topología de conexión. Con estas características se puede 

conocer muchos valores como son retardos, tiempos de acceso y equipos 

conectados, con el fin de mejorar la administración que en otras redes no se 

podría conocer.  

Tradicionalmente se ejecutan a velocidades de 10 a 100 Mbps, tienen  retardo 

bajo en el orden de microsegundos o nanosegundos y cometen muy pocos 

errores. Estas redes actualmente funcionan hasta 10 Gbps, por lo general las 

velocidades de las líneas  se miden en megabits por segundo (1 Mbps es igual a 

1.048.576 de bits por segundo) y gigabits por segundo (1 Gbps es igual a 

1.073.741.824 de bits por segundo), bajo el sistema métrico para velocidades de 

transmisión. 

1.2.1.1 Topología de Redes 

La topología hace referencia a la configuración de una red, es decir muestra como 

los nodos de la misma están conectados entre sí y la forma como estos se 

comunican. Las topologías pueden ser: físicas o lógicas. 

Las topologías físicas, se refieren a la configuración física de los dispositivos de la 

red es decir, cómo están conectados los diferentes terminales. 

Las topologías lógicas definen como los equipos se comunican a través de la 

topología física, es decir es el trayecto que siguen las señales. 

 

3 Fig. 1.3: Topologías de redes 
[Tomado de: http://topoldered.blogspot.com/2012/01/breve-resumen.html] 
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1.2.1.1.1  Topología en Estrella 

En este tipo de topología todos los nodos de la red se encuentran conectados 

directamente mediante un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se 

encarga de gestionar las transmisiones de información por toda la configuración.  

1.2.1.1.2  Topología en Bus 

En este tipo de topología, los nodos que forman la red  se instalan linealmente es 

decir, su configuración es en serie y están conectados por medio de un cable que 

es conocido como el bus. La información emitida por un nodo se propaga por todo 

el bus en todas las direcciones alcanzando a todos los nodos, cada nodo 

reconoce la información que le corresponde. 

Entre una de las redes que usa esta topología, se puede definir a Ethernet de 

Xerox, esta red utiliza (CSMA/CD), acceso múltiple con escucha de portadora y 

detección de colisiones. Este método de acceso permite la gestión del bus a 

través de un algoritmo implementado en los equipos terminales, el mismo que 

permite resolver problemas.  

1.2.1.1.3  Topología en Anillo 

En este tipo de topología los nodos de la red se colocan en forma de un anillo 

cerrado, todos los nodos se conectan a otros dos nodos mediante enlaces punto a 

punto. El envío de la información ejecuta una trayectoria circular cerrada donde el 

nodo principal es el encargado de gestionar la información evitando colisiones. El 

principal problema que afecta a esta topología se presenta cuando un nodo tiene 

problemas, si un nodo falla toda la red falla debido que en esta topología la 

información de la red pasa a través de cada nodo. 

1.2.1.1.4  Topología en Malla 

En este tipo de topología todos los nodos están conectados con conexiones 

redundantes, es decir cada nodo está conectado con todos los nodos de la red en 

una conexión punto a punto. 
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1.2.1.1.5  Topología en Árbol 

En este tipo de topología se combinan las características de las topologías en 

estrella y bus. Consiste en la conexión de varias subredes estrella conectadas a 

un bus, permitiendo el crecimiento de las redes. 

1.2.2  MODELOS DE REFERENCIA Y ARQUITECTURAS DE RED 

Los modelos de una red permiten tener una referencia y una normalización de las 

funciones que pueden realizar cada una de las capas. Existen dos modelos de 

referencia para realizar el diseño de una arquitectura  de  red,  los  modelos 

ISO/OSI  y  TCP/IP. El modelo TCP/IP es considerado como una arquitectura de 

red. 

1.2.2.1  Modelo de Referencia ISO/OSI 

Este modelo fue desarrollado por la ISO y tiene un diseño de capas, cada capa 

normaliza los siguientes puntos: 

· Especificación de protocolo. 

· Definición de servicio. 

· Direccionamiento. 

 

4 Fig. 1.4: Capas Modelo OSI 

1.2.2.1.1 Capa Física 

Es la primera capa del modelo de referencia OSI,  en esta se describen los 

elementos físicos que intervienen en la conexión (tarjetas de red, medios de 
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transmisión, repetidores, etc.), y la forma en que se transmite la información  por 

el canal. 

1.2.2.1.2 Capa de Enlace de datos 

Esta capa realiza un enlace real entre nodos adyacentes, proporciona las 

funcionalidades de activar mantener y desactivar dicho enlace. Se tiene una 

detección y control de errores extremo a extremo. Algunos protocolos con los que 

trabaja esta capa son: HDLC, LAPB, LLC y LAPD. 

1.2.2.1.3 Capa de Red 

Esta capa se encarga de la conectividad y a su vez define dos funciones básicas,  

el direccionamiento y el enrutamiento de la información. 

1.2.2.1.4 Capa de Transporte 

Esta capa se encarga de proporcionar  un mecanismo para intercambiar datos 

entre sistemas finales, además proporciona un control de flujo es decir, regula el 

paso de la información entre diferentes nodos. 

1.2.2.1.5 Capa de Sesión 

Esta capa provee los mecanismos para establecer sesiones entre usuarios, el 

dialogo se puede establecer de tres maneras: simplex, semiduplex y duplex. 

1.2.2.1.6 Capa de Presentación 

Esta capa define el formato de los datos que serán entregados a la capa 

aplicación, permite la traducción, codificación, compresión y encriptación de la 

información. 

1.2.2.1.6 Capa de Aplicación 

Esta capa provee funciones y servicios utilizados por los aplicativos finales, es 

decir con los que el usuario interactúa directamente pueden ser: correo 

electrónico, navegadores, entre otros.  
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 1.2.2.2 Modelo y Arquitectura TCP/IP 

El modelo de referencia TCP/IP nació como una solución para la red ARPANET y 

en la actualidad es la base en la internet. El modelo TCP/IP consta de 4 capas:  

· La capa física, esta capa  unifica la capa física y enlace del modelo OSI. 

· La capa internet,  es similar a la capa de red del modelo OSI. 

·  La capa transporte es equivalente a la del modelo OSI. 

·  La capa aplicación, agrupa las funciones de las capas sesión, 

presentación y aplicación del modelo OSI.5 

 

5 Fig. 1.5: Capas ISO/OSI vs  TCP/IP 

1.3  GESTIÓN DE REDES  

La gestión de redes permite: monitorizar, vigilar, examinar los equipos de una red 

con el objetivo de prevenir, dar seguimiento y a su vez corregir errores que 

degraden el desempeño de la red. 

Con el desarrollo de las redes también surgió la gestión de las mismas debido a la 

necesidad de vigilar el comportamiento de los equipos conectados a ella, así 

como  buscar la forma de reparar los errores que se van generando con el uso y 

manipulación de los recursos. 

“La gestión de redes incluye el despliegue, integración y coordinación del 

hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, probar, 

sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar los recursos de la red para 

                                                 
5
 http://docente.ucol.mx/al970310/public_html/Red.htm 
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conseguir los requerimientos de tiempo real, desempeño operacional y 

calidad de servicio a un precio razonable.”6 

1.3.1  GESTIÓN AUTÓNOMA  

Este tipo de gestión se dio en las primeras redes debido a que tenían pocos 

nodos, y cada nodo contaba con su propio sistema de gestión individualizado; 

cualquier cambio en un nodo implicaba la comunicación con todos los demás 

nodos. 

1.3.2  GESTIÓN HOMOGÉNEA 

Este tipo de gestión tuvo gran crecimiento conforme al crecimiento de las redes,  

al incrementar el número de nodos la gestión autónoma fue imposible realizarla. 

La desventaja de este tipo de gestión se encuentra en la utilización de equipos de 

un mismo fabricante, el cual contaba con un sistema de gestión propio que  

negaba la conexión de otros dispositivos. 

1.3.3   GESTIÓN HETEROGÉNEA 

Este tipo de gestión es la utilizada actualmente debido al crecimiento de las redes 

y al desarrollo de las tecnologías, en consecuencia ahora se tiene redes grandes 

con equipos de diferentes fabricantes y a su vez sistemas de gestión de diversa 

naturaleza que conviven en una misma red.  

1.3.4  MODELO ISO PARA GESTIÓN DE REDES 

El modelo ISO para gestión de redes define las tareas que se deben cumplir 

en la gestión de las mismas, dichas funciones se encuentran divididas e 

identificadas en 5 áreas funcionales: 

· Gestión de configuraciones/cambio; mantiene información relativa al diseño 

de la red y su configuración actual. 

                                                 
6
 T.Saydam and T. Magedanz, “From Networks and Network Management into Service and Service Management”, 

Journal of Networks and Systems Management, Vol 4, No. 4 (Dic 1996). 
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· Gestión del desempeño; garantiza unos niveles consistentes de 

rendimiento. 

· Gestión de contabilidad; mide los parámetros de utilización de la red que 

permitan elaborar el correspondiente cobro del servicio a los clientes. 

· Gestión de fallas; Identifica, aísla, reacciona y resuelve fallas. 

· Gestión de seguridad; controla el acceso a los recursos de la red de 

acuerdo a  políticas previamente definidas. 

1.3.5  PROTOCOLO SNMP PARA GESTIÓN DE REDES 

Proviene de las siglas en ingles Simple Network Management Protocol, y como su 

nombre lo indica es un Protocolo Simple de Administración de Red, el cual trabaja 

en la capa aplicación. 

SNMP cuenta con mecanismos que realizan consultas y modificaciones a  los 

objetos MIBs, los cuales son pequeñas bases de datos que contienen el estado 

de los diferentes parámetros que describen el comportamiento de un dispositivo, y 

se encuentran estructuradas en forma de árbol. 

Otorga a los dispositivos de la red la facilidad de enviar mensajes a un sistema de 

gestión de red o NMS por sus siglas en inglés, con el fin de  indicar que se ha 

producido un cambio en el estado del dispositivo. 

SNMP utiliza paquetes UDP y los puertos 161 y 162, en el gestor y el agente 

respectivamente, para el intercambio de información entre los mismos; razón por 

la cual un mismo equipo puede ser agente y gestor.  SNMP  tiene 3 versiones 

siendo la v2 la más utilizada hasta la actualidad. 

SNMP define unidades de datos de protocolo o PDU para el intercambio de 

mensajes entre el gestor y el agente: 

· Set-request, permite modificar los valores de una variable específica en la 

estación remota. 

· Get-request, permite obtener información de una o más MIBs de una 

estación remota, es usada por el gestor. 
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· Get-next-request, permite obtener información de la variable siguiente a la 

configurada en el requerimiento. 

· Response, es utilizada por la estación remota a través de este PDU el 

agente devuelve asignaciones de variables. 

· Trap, permite monitorear cambios de condición predeterminados 

considerados como normales, los mismos que son enviados al gestor de 

manera sincrónica, permitiendo monitorear la red en todo instante. 

1.4  METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Ante la necesidad de unificar los diversos procedimientos, técnicas, herramientas, 

soporte y la documentación de respaldo surgen las metodologías de desarrollo 

como respuesta a esta necesidad al momento de desarrollar software. 

Dichas metodologías pretenden guiar a los desarrolladores en la creación de un 

sistema. Debido a que los requerimientos de un sistema a otro son muy variados 

y cambiantes, se ha dado lugar a que exista una gran variedad de metodologías 

para la creación de los mismos. 

· Las metodologías orientadas al control de los procesos, estable 

rigurosamente las actividades a desarrollar, herramientas a utilizar y 

notaciones que se usarán. Estas metodologías son llamadas Metodologías 

Pesadas. 

· Las metodologías orientadas a la interacción con el cliente y el desarrollo 

incremental del software, muestra versiones parciales y funcionales del 

software al cliente en intervalos cortos de tiempo, para que pueda evaluar y 

sugerir cambios en el producto según se va desarrollando. Estas 

metodologías son llamadas Metodologías ligeras/ágiles. 

· La metodología estructurada, se considera una metodología tradicional en 

la cual los procedimientos se establecen en etapas, y estas etapas deberán 

ser ejecutadas de manera secuencial.  

· La metodología orientada a objetos, vincula  los procedimientos con los 

datos  en un solo objeto. En este tipo de metodología se envían mensajes 
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para que se realice un procesamiento establecido, este objeto puede 

comunicarse con los demás objetos mediante mensajes independientes. 

1.5  MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

El mantenimiento de software permite: corregir errores, eliminar funciones 

obsoletas, mejorar la funcionalidad y el  rendimiento del software,  

después de la implementación del mismo preservando su integridad. Dentro de 

las actividades del mantenimiento se tiene: 

· Corrección de defectos en el software. 

· Creación de nuevas funcionalidades en el software por nuevos requisitos 

de usuario. 

· Mejora de la funcionalidad y del rendimiento 

1.5.1 BENEFICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

Entre algunos de los beneficios que proporciona el mantenimiento de software se 

tienen: 

· Ayuda a la gestión y automatización de las actividades de mantenimiento. 

· Reducción de esfuerzo. 

· Reutilización de componentes. 

· Puede ayudar a las organizaciones a recuperar sus inversiones en 

software. 

· Puede hacer que el software se realicen modificaciones de una manera 

sencilla. 

1.5.2 MÉTODOS DE MANTENIMIENTO 

Los métodos de mantenimiento de software permiten la revisión y reparación de 

posibles errores  que se produzcan dentro de un sistema, con el fin de garantizar 

un buen funcionamiento del mismo. 
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1.5.2.1  Reingeniería del Software 

Es la modificación de un sistema o de ciertos componentes con la intención de 

reestructurarlos o reconstruirlos de tal modo que se pueda tener un mejor 

funcionamiento y una mayor facilidad en cuanto a: mantenimiento, reutilización, 

comprensión y evaluación. 

1.5.2.2  Ingeniería Inversa 

La Ingeniería inversa es un proceso de recuperación en el diseño, el cual para ser 

aplicado necesita la ayuda de diferentes herramientas, mismas que permiten 

extraer  información del diseño arquitectónico, procedimientos y datos, los 

principales beneficios que se obtiene son los siguientes: 

· Permite comprender el software, a través de su arquitectura.   

· Permite recuperar información dañada o borrada cuando se realizan 

actualizaciones del sistema. 

· Identifica anomalías que se pueden generar cuando se realice cambios en 

el código. 

· Descubre  componentes que se pueden reutilizar dentro del sistema, 

aumentando la eficiencia y disminuyendo costos. 

1.5.2.3 Reestructuración 

Es la transformación de un sistema a otro, manteniendo el comportamiento 

externo. Para llevar a cabo esta actividad se requiere analizar el código fuente, 

empleando una herramienta de reestructuración, el código reformado resultante 

se revisa y se comprueba para asegurar que no se hayan introducido anomalías. 

Además se actualiza la documentación interna del código. 

1.5.2.4 Ingeniería Directa 

Es el desarrollo inicial de un sistema, basándose en una metodología o proceso 

de software estandarizado. La ingeniería directa no solo recupera la información 

de diseño a partir del software existente, también utiliza esta información para 

alterar o reconstruir el sistema con la finalidad de mejorar su calidad global. En la 



15 
 

mayoría de los casos se conserva la base del sistema y se añaden nuevas 

funcionalidades o mejoras al mismo 

1.5.2.5 Redocumentación 

La redocumentación es crucial en el mantenimiento de software, este proceso se 

debe realizar frente a cualquier cambio realizado en el sistema.  

 

6 Fig. 1.6: Métodos de Mantenimiento  
[Tomado de: http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/IS4/20132014/Material/IS4.11.12.Tema.XIII. 

MantenimientoSW.pdf] 
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CAPÍTULO 2  

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

2.1   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad las Tecnologías de la información están siendo un factor 

indispensable en el desarrollo de la educación. Cada día los centros educativos 

están adquiriendo herramientas tecnológicas que permitan tener una mayor 

penetración en los estudiantes, con el fin de ir mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En los últimos años es común ver en los centros educativos, tanto privados como 

públicos, herramientas multimedia como proyectores y pizarras interactivas que 

han convertido la enseñanza estática en una enseñanza dinámica y atractiva para 

los alumnos y profesores. 

La política del gobierno actual, es tener una educación de calidad como lo tienen 

países desarrollados, para esto a través del Ministerio de Educación 

implementaron el proyecto Unidades Educativas del Milenio, la primera en 

inaugurarse fue la Unidad Educativa Hidrobo, y en sus nuevas instalaciones 

cuentan con tecnología de punta, pero a su vez no cuentan con software que 

permita mejorar la pedagogía es decir, como los profesores imparten sus clases. 

Según Xavier Bringué, “para la Fundación Telefónica, concluye que el grado de 

penetración de la tecnología en las aulas del país alcanza un nivel medio. Sin 

embargo, aún las mitas de los niños y adolescentes asegura que ninguno de sus 

profesores utiliza Internet como recurso didáctico” 

2.1.1  ANÁLISIS ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano está constituido por dos 

subsistemas: escolarizado y no escolarizado. 

· El subsistema escolarizado a su vez está conformado por la educación 

regular, educación compensatoria y educación especial.  
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· El subsistema no escolarizado, está constituido por instituciones y 

organismos cuya finalidad principal es la de ofrecer educación a la 

población que por diferentes causas no ha ingresado al subsistema 

escolarizado. 

Para la definición del sistema a ser desarrollado este proyecto se enfocará en el 

subsistema escolarizado. 

 2.1.1.1  Subsistema Escolarizado 

El subsistema escolarizado de la educación formal está constituido por 3 niveles:  

· El nivel pre-primario inicia a partir de los 5 años de edad, el mismo que se 

orienta en el desarrollo integral de los niños respecto a varios ámbitos entre 

estos: motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como su  integración 

en la sociedad a través de la participación de la familia y el Estado. 

· El nivel primario, comprende de  6 a 12 años de edad el mismo que 

persigue una formación integral del niño mediante el dominio de 

operaciones matemáticas básicas, lectura-escritura, y desarrollo de 

cualidades que permitan desenvolverse adecuadamente en el entorno 

social y cultural. 

· El nivel medio está formado por dos ciclos: 

o Ciclo Básico que comprende de 12 a 15 años el mismo que propone 

desarrollar una cultura general, que permita al estudiante seleccionar de 

una manera correcta su futura orientación profesional.  

o Ciclo diversificado o bachillerato (15 a 18 años), trabaja en la 

preparación interdisciplinaria que permita la integración del alumno a las 

diversas manifestaciones del trabajo y a la continuación de sus estudios 

en el post-bachillerato, es decir universidades o en escuelas 

politécnicas, enfocándose en la base de los requerimientos del 

desarrollo social y económico del país, y a las aspiraciones individuales. 

En la actual reforma de educación y en la constitución vigente se define  para la 

educación básica 10 años de duración, la cual comprende a estudiantes desde los 

5 hasta los 15 años de edad, y está formada por pre-escolar, primaria y ciclo 
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básico, con el fin de tener una continuidad en el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes, evitando rupturas en el paso de cada nivel. 

El Ministerio de Educación y Cultura adoptó una tendencia mundial y continental 

que es un bachillerato general unificado, por lo cual  permite aclarar y simplificar 

el tema de las titulaciones de bachiller en el Ecuador. 

Dentro de estas definiciones se desarrolló el bachillerato en ciencias, dedicado a 

una educación unificada con un mayor enfoque en las conceptualizaciones y 

abstracciones. Presenta aprendizajes fundamentalmente de índole humanística y 

científica y los estándares de calidad vienen dados  por los niveles de 

competencias académicas que el estudiante logre. 

Dentro de este bachillerato general unificado se establecen 3 niveles de estudio: 

que van desde el primer al tercer año de bachillerato general unificado, siendo el 

primer año el más crítico debido a la interrupción de la educación continua que se 

presenta en los niveles anteriores. Por lo que este proyecto va dirigido al primer 

año de bachillerato general unificado. 

2.2 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

2.2.1  ENTREVISTA A PROFESORES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

La entrevista se realizó a 30 profesores que dictan diferentes asignaturas en 

colegios fiscales y particulares. La misma permitió definir la importancia y la 

predisposición que tienen los profesores para utilizar herramientas tecnológicas 

en la impartición de las diferentes asignaturas dentro del aula de clase, 

convirtiéndola en un lugar de aprendizaje dinámico. 

El 100% de los educadores encuestados tienen un nivel de educación superior, y 

están dispuestos a cambiar los paradigmas de la educación tradicional mediante 

el uso de la tecnología. 

La mayoría de docentes entrevistados no tiene experiencia en el manejo de 

herramientas tecnológicas que le ayuden en la enseñanza a parte de los ya 

tradicionales proyectores. 
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Los profesores en la actualidad necesitan capacitarse en el uso del computador 

ya que en él podría realizar el diseño de ejercicios que apoyen la exposición de un 

tema de clase, actividades interactivas, presentación de videos, entre otros. 

2.2.2  ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Debido a que este proyecto involucra a un universo o población considerada 

infinita es decir mayor a 100000, la fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

es la siguiente: 

                                                                   Ecuación 1 

n= número de muestra 

Z= nivel de confianza 

p= la variable positiva (aceptación del software) 

q= la variable negativa (negación del software) 

E= porcentaje de error 

TABLA DE VALORES Z 

Para niveles de confianza de 90.0% a 99.9% 

 
Nivel de 

Confianza 
0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 

90% 1,6449 1,6497 1,6546 1,6596 1,6646 1,6696 1,6747 1,6798 1,6849 1,6901 

91% 1,6954 1,7007 1,7060 1,7114 1,7169 1,7224 1,7279 1,7335 1,7392 1,7449 

92% 1,7507 1,7565 1,7624 1,7684 1,7744 1,7805 1,7866 1,7928 1,7991 1,8055 

93% 1,8119 1,8184 1,8250 1,8317 1,8384 1,8453 1,8522 1,8592 1,8663 1,8735 

94% 1,8808 1,8882 1,8957 1,9033 1,9110 1,9189 1,9268 1,9349 1,9431 1,9515 

95% 1,9600 1,9686 1,9774 1,9863 1,9954 2,0047 2,0141 2,0237 2,0335 2,0435 

96% 2,0537 2,0642 2,0749 2,0858 2,0969 2,1084 2,1201 2,1321 2,1444 2,1571 

97% 2,1701 2,1835 2,1973 2,2115 2,2262 2,2414 2,2571 2,2734 2,2904 2,3080 

98% 2,3263 2,3455 2,3656 2,3867 2,4089 2,4324 2,4573 2,4838 2,5121 2,5427 

99% 2,5758 2,6121 2,6521 2,6968 2,7478 2,8070 2,8782 2,9677 3,0902 3,2905 

Fuente: Zacarías Miranda 

1 Tabla 2.1: Valores nivel de confianza 
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Para poder determinar la muestra se planteó el nivel de confianza a utilizar  así 

como el porcentaje de error aceptable. En esta situación se va a usar un nivel de 

confianza del 93% y un error del 7 % (Valores considerados adecuados para 

muestras en poblaciones consideradas infinitas) con lo cual Z= 1,812 también se 

define el porcentaje de 50% para p y q debido que en todo evento hay igual 

probabilidad de ocurrencia para dos eventos. 

 

Al aplicar la ecuación 1 con los parámetros antes establecidos se tiene como 

resultado que el tamaño de muestra es de 168 estudiantes. 

Los resultados obtenidos al procesar las encuestas realizadas a los diferentes 

estudiantes son los siguientes: 

· ¿Cómo considera la forma de impartir los conocimientos de los profesores 

en las diferentes materias? 

 

7 Fig. 2.1: Forma de impartir conocimientos 

· ¿Sabe usted que es un software educativo? 

 

8 Fig. 2.2: Conocimiento de software educativo 
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Con estas dos preguntas se pudo determinar que la mitad del alumnado 

encuestado considera que los profesores siguen usando una metodología 

tradicionalista al dictar su clase, a pesar de los múltiples avances tecnológicos 

existentes, por otra parte se obtuvo que tan solo el 15% de alumnos encuestados 

tiene conocimiento de lo que es un software educativo. 

· ¿Si la principal función de un software educativo es permitir la enseñanza y 

aprendizaje mediante la utilización de diversos recursos pedagógicos, 

según usted  qué tipo de contenido desearía que disponga este software?  

(Puede elegir más de una opción ) 

 

9 Fig. 2.3: Tipo de contenido para el software educativo 

Con esta pregunta se determinó que la mayoría de estudiantes encuestados 

identifican que optimizarían sus clases si incorporan diferentes tipos de recursos 

como son: animaciones, audio y videos. 

· ¿Si usted contara con un software educativo que permita tener contenido 

dinámico para sus clases, con qué frecuencia usaría dicho 

software?   Considere 1 No usaría 2.- Usaría 1 vez  3 Usaría más de 1 vez     

4 usaría frecuentemente. 

 

    10 Fig. 2.4: Frecuencia de uso software educativo 
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· ¿Considera que al usar un software educativo con animaciones y mayor 

participación en línea aumentaría su motivación de aprender? 

 

11 Fig. 2.5: Motivación de aprender con S.E. 

Con estas preguntas se justifica el desarrollo del proyecto debido que el 100% de 

los encuestados consideran que el apoyo de un software educativo con varias 

actividades interactivas sería una buena estimulación para aprender y su uso 

sería frecuente ya que despertaría el interés de los estudiantes.  

De los resultados presentados se pudo determinar que en general se tendría un 

alto porcentaje de aceptación del proyecto. La mayoría de estudiantes y personal 

docente no cuentan con el  conocimiento ni las herramientas tecnológicas 

necesarias que le faciliten realizar actividades y permitan contar con un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que estarían dispuestos a utilizarlas. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas a un conjunto de profesores y 

estudiantes del primer año de bachillerato se pudo identificar el siguiente 

problema: 

El programa debe permitir a cada profesor impartir varias materias mediante 

la interfaz de administración, y que estas sean receptadas a través de la 

interfaz de usuario por los alumnos. 

Con el desarrollo del presente proyecto se tratará de dar una solución al problema 

planteado.  
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2.3.1 ANÁLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Una vez identificado el problema, con la ayuda de  diagramas UML (Unified 

Modeling Language), se puede identificar los principales esquemas de este 

proyecto: 

· Descripción de Actores 

· Diagramas de Casos de Uso 

· Diagrama de Secuencia 

2.3.1.1  Descripción de Actores 

Administrador del Sistema.- Es la persona que se encarga de la administración 

de perfiles del sistema, administración de usuarios y administración de  materias. 

Profesores.- Serán las  personas que accedan al sistema para realizar: 

actualización del material didáctico, acceder a la galería multimedia, tomar 

evaluaciones y administrar calificaciones. 

Alumno.- Mediante la validación de credenciales, puede acceder al sistema y a 

los recursos de la misma. 

2.3.1.2  Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de caso de uso permiten describir las actividades y relaciones que 

tendrá cada usuario dentro del sistema, además define la comunicación y el 

comportamiento entre actores. 

En las figuras 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, se presentan los diagramas de caso de uso de 

cada usuario y como este interactúa con el sistema en una manera macro, 

indicando las principales funciones mencionadas en la descripción de actores.  

A medida que se definan los requerimientos del sistema, se obtendrán casos de 

uso más específicos que describan la funcionalidad real del mismo. 
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SISTEMA 
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12 Fig. 2.6: Diagrama Caso de Uso de Autenticación  
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13 Fig. 2.7: Diagrama Caso de Uso Alumno  
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14 Fig. 2.8: Diagrama Caso de Uso Administrador 
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Profesor
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Administra Menus

Administra
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Administra Imágenes

 

15 Fig. 2.9: Diagrama Caso de Uso Profesor 

2.3.1.3  Diagramas de Secuencia 

En la figura 2.10 se identifica la secuencia para la autenticación exitosa de un 

usuario. 

Paquete superior::ACTOR

INGRESAR DATOS

REGISTRAR DATOS

OK

SISTEMA
EDUCATIVO

BASE DE
DATOS

- ACK (DATOS VÁLIDOS)

* *

 

16 Fig. 2.10: Diagramas Secuencia Administrador  

2.4  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para la especificación de requerimientos se tomará en cuenta el  estándar 

publicado por la IEEE Std 830-1998 “IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications”, cuya última actualización se realizó el 25 de junio 

de 1998. 



26 
 

2.4.1  INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS SRS  

Con el fin de establecer las condiciones o necesidades de los usuarios para 

solventar el problema propuesto, se realiza el siguiente análisis: 

2.4.1.1  Propósito 

Este proyecto tiene el propósito de definir los requerimientos funcionales  y 

operacionales del software educativo a ser desarrollado, así como dejar abierto el 

código para futuras mejoras que se puedan implementar al mismo. 

 2.4.1.1.1  Ámbito del Sistema 

El software a ser desarrollado constituye un aplicativo de escritorio que trabajará 

en un ambiente LAN, proporcionando tanto al alumno como al profesor una 

herramienta educativa de ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este 

software trabajará en modo cliente-servidor, al cual se podrán enlazar un máximo 

de 60 clientes simultáneos dentro de la sesión inicializada en el servidor.  

Este software permitirá tener un módulo de recepción de comandos de voz, el 

cual esté acorde a las necesidades de los usuarios, tomando en cuenta los 

requerimientos y sugerencias para brindar acceso a personas con alguna 

deficiencia visual. 

2.4.1.1.2  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Cliente-Servidor, es un modelo de aplicación distribuida en donde los usuarios, 

“Clientes” realizan diferentes peticiones a un ente mayor conocido como 

“Servidor” el mismo que dará una respuesta a su pedido. 

Comando de voz.- es una orden dada a la máquina para que realice una acción  

a través de un sonido vocal. 

Widget.- es un aplicativo a través del cual se ejecutan varios archivos que 

permiten crear y proveer información visual. 

Interfaz de Usuario.-  es la forma como el usuario se comunica con el 

computador. 
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2.4.1.2   Descripción General 

2.4.1.2.1  Perspectiva del Producto 

El software será diseñado exclusivamente para el primer año de bachillerato de 

todos los establecimientos fiscales de la región sierra; y estará orientado a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la informática, 

permitiendo así tener mayores recursos pedagógicos al momento de  impartir las 

clases, convirtiendo la educación tradicional en una educación moderna acorde a 

la época que vivimos. 

Este software será desarrollado en Python y trabajará en ambientes Linux, 

permitiendo al profesor tener un control global del acceso de los alumnos, es decir 

podrá verificar conectividad, uso de recursos y  también contará con detección de 

fallas. 

Este software será un producto independiente desarrollado con software libre y 

código abierto, razón por la cual a mediano o largo plazo cada institución podrá 

tener un crecimiento individualizado y personalizado. 

· Interfaces de sistema 

El sistema presentará varias interfaces que se irán implementando en el 

transcurso del desarrollo del mismo. 

Las interfaces que se pueden definir en esta etapa son las siguientes: 

o Para la gestión y administración de la información se creará una interfaz 

basada en accesos a los diferentes módulos. 

o Se trabajará con librerías del sistema que permita la comunicación entre 

las diferentes capas. 

o Interfaces para el manejo de la base de datos. 

· Interfaz con el usuario  

El sistema permitirá al usuario manejarse dentro de una interfaz gráfica, que 

contará con varias ventanas dentro de un aplicativo  de escritorio de fácil 

acceso y amigable al usuario.  
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· Interfaces con el hardware  

El sistema  tendrá varias interfaces que permitirán la interacción con los 

dispositivos periféricos como son: mouse, teclado, monitor, parlantes, 

micrófono e impresora. 

Estas interfaces deberán estar activas para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

· Interfaz con el software  

Las interfaces a utilizar con el software se irán definiendo mientras se vaya 

desarrollando el sistema debido que estas permitirán realizar la interconexión 

de los con diferentes recursos del sistema operativo, la base de datos y los 

dispositivos periféricos. 

o TBD-1.-  para el sistema operativo se usará un framework o su similar 

con el que trabaje Python, ya que dicho sistema trabajará en ambientes 

Linux (Ubuntu). 

o TBD-2.- para la base de datos se usará un conector para la 

comunicación del aplicativo con la base de datos. 

o TBD-3 para el módulo TTS se usarán librerías que permitan la 

manipulación de los comandos de voz. 

o TBD-4.- para la gestión de fallas se usará mensajes SNMP que 

permitirá administrar los errores. 

· Interfaces de comunicación  

Como el sistema a ser desarrollado e implementado, va a trabajar en 

ambientes LAN, se trabaja con protocolos  de la familia TCP/IP. 

· Restricciones de memoria  

Las restricciones de memoria estarán íntimamente relacionadas a la 

infraestructura que se vaya definiendo en el desarrollo, es decir, en la creación 

de cada uno de los módulos del software se definirá la memoria que estos 

utilizarán.  
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Operación  

· Modos de operación de los distintos grupos de usuarios 

En el sistema se consideran 3 tipos de usuarios para los cuales se 

establecerán  dos modos de operación. 

o Se usará un modo gráfico y  participativo. 

o Se usará un modo de invocación automática para las demás tareas del   

sistema 

· Periodos de operaciones interactivas y automáticas 

Los períodos de operaciones automáticas se definirán en el desarrollo del 

programa tomando en cuenta el mayor grado de eficiencia. 

Los períodos de operaciones interactivas se presentarán una vez establecida 

la conexión. 

· Funciones respaldo del procesamiento de datos 

No convenida en este proyecto. 

· Operaciones de backup y recuperación 

El proyecto permitirá crear un respaldo del registro de alumnos al finalizar el 

año lectivo y encerar el sistema para el año venidero. . 

· Requerimientos para adaptarse a la ubicación   

El sistema estará diseñado para trabajar en un laboratorio de máximo 60 

personas, razón por la cual todas las máquinas deben estar conectadas a la 

red y tener el S.O recomendado, las librerías y los periféricos que soporta el 

software.  

2.4.1.2.2  Funciones del Producto 

A continuación se presentará un resumen de las funciones principales con las que 

contará el software dependiendo del perfil que maneje cada usuario. 
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En el software educativo propuesto manejará 3 tipos de perfiles, los cuales se 

detallan a continuación: 

· Perfil administrador  

El administrador mediante el uso de credenciales (usuario y contraseña), 

accederá al sistema y podrá: inscribir alumnos y profesores, crear materias 

cursos y registros, además manejará el contenido multimedia de cada materia. 

Este usuario tendrá la posibilidad de modificar y eliminar los datos ingresados 

al sistema. 

· Perfil profesor  

El profesor mediante el uso de credenciales (usuario y contraseña), podrá 

acceder al sistema y realizar las siguientes funciones: 

o Administrar imágenes y videos, en cada sesión el profesor puede 

aumentar o disminuir el contenido multimedia como complemento de su 

cátedra. 

o Manejar documentos, como podrían ser trabajos en clase y tareas 

enviadas a los alumnos. 

o Administrar las evaluaciones y pruebas a ser tomadas. 

o El profesor puede recibir todo tipo de material, el mismo que va a ser 

enviado por los alumnos, este material automáticamente se guardará en 

el registro de la materia. 

o Gestionar el acceso de los diferentes alumnos al sistema. 

· Perfil alumno  

El alumno mediante el ingreso de credenciales (usuario y contraseña), podrá 

acceder al sistema y realizar las siguientes funciones: 

o Visualizar y descargar los documentos autorizados por el profesor. 

o Visualizar el contenido multimedia. 

o Enviar tareas realizadas al profesor.  

o Enviar evaluaciones. 
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2.4.1.2.3  Características de los usuarios 

Los usuarios con perfil de profesores deberán tener conocimientos básicos en el 

manejo de este software para poder explotar todos los beneficios del mismo. 

Los usuarios del perfil alumnos no necesitan tener conocimientos de bases de 

datos ni tampoco de sistemas operativos, deben tener una introducción al uso del 

software desarrollado. 

Los usuarios del perfil administradores, aunque no es necesario que tengan un 

mayor conocimiento para la utilización del mismo, a futuro deberán preparase 

para ir desarrollando mayores potencialidades. 

2.4.1.2.4  Restricciones 

· El software será diseñado para trabajar en un ambiente LAN. 

· El software diseñado no soportará más de 60 conexiones simultáneas. 

· El reconocimiento de voz solo estará disponible en español. 

· La interfaz del sistema para todos los usuarios será en español. 

2.4.1.2.5  Suposiciones y Dependencias 

El sistema operativo deberá contar con todas las  actualizaciones lo que permitirá 

una perfecta interrelación entre la Base de Datos y el IDE. 

La base de datos deberá ser instalada con privilegios de administrador para poder 

manipular la información sin problemas. 

2.4.1.2.6  Requisitos Futuros 

No aplica en este sistema 

2.4.1.2.7   Requisitos Específicos 

 

·  Interfaces Externas 

El sistema deberá comunicarse con el cliente a través de la red LAN, mantener 

una conexión estable y censar alumnos conectados. 
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·  Funciones 

Se van a describir las principales funciones que debe cumplir el sistema por 

usuario: 

o Administrador.- El sistema debe permitir al administrador mediante 

una interfaz gráfica ingresar, eliminar, editar datos de usuarios, 

materias, registros y cursos. 

o Profesor.- El sistema debe permitir al usuario Profesor mediante una 

interfaz gráfica, tener un inventario de los usuarios conectados, poder 

enviar evaluaciones, imágenes, compartir archivos, receptar trabajos de 

los estudiantes, tomar pruebas, llevar un registro de calificaciones, y 

emitir contenido multimedia. 

o Estudiante.- El sistema debe permitir a este usuario recibir y enviar 

tareas encomendadas por el profesor, realizar acciones mediante 

comandos por voz, recibir videos y utilizar text to speech. 

· Requisitos de Rendimiento 

El sistema debe soportar 60 usuarios simultáneos. Su rendimiento estará ligado al 

uso de los recursos por materia. 

· Restricciones de Diseño 

o El módulo de administración, solo podrá variar el contenido más no la 

interfaz por cada materia. 

o El sistema será diseñado solo para ambientes de escritorio, y trabajará 

en entornos Linux. 

· Atributos del Sistema 

o El sistema será completamente portable y puede instalarse en sistemas 

Linux Ubuntu. 

o El sistema será fiable. 

o La usabilidad del sistema está dada por la naturaleza del mismo, es 

decir el sistema estará vigente cada año escolar.  
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· Otros Requisitos 

No existen  

2.4.2  SOFTWARE A UTILIZAR 

Para el desarrollo del software educativo se utilizará Ubuntu 12.04  y como 

lenguaje de programación Python 3.2 

2.4.2.1  Ubuntu 12.04 

 

17 Fig. 2.11: Logo Ubuntu  
[Tomado de: http://gutl.jovenclub.cu/wp-content/uploads/2012/02/ubuntu-logo.jpg] 

El sistema operativo Ubuntu está basado en Linux y se lo distribuye como 

software libre, su nombre tiene origen a la definición de uno mismo y a la 

contribución con los demás. 

Ubuntu está orientado a usuarios finales que van desde principiantes hasta 

expertos debido a su facilidad de uso. La interfaz de usuario es derivada de 

GNOME, y está formada  por tres partes: 

· La barra superior en la que se observa los menús y los indicadores del 

sistema. 

· Lanzador de aplicaciones, es una barra ubicada al lado izquierdo del 

escritorio. 

· Tablero, el cual extiende los accesos a las diferentes aplicaciones. 

Ubuntu puede ser instalado en arquitecturas de 32 y 64 bits.  
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2.4.2.2  Python 3.2 

 

18 Fig. 2.12: Logo Python  
[http://www.python.org/community/logos/] 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma  y de fácil aprendizaje es 

decir, trabaja con: programación funcional, programación imperativa y también 

orientada a objetos. Utiliza una sintaxis elegante y un tipiado dinámico lo que hace 

de Python un lenguaje para desarrollar cualquier aplicativo y en cualquier 

ambiente. 

Python está desarrollado bajo licencia de código abierto y es administrado por 

“PYTHON SOFTWARE FOUNDATION”, tanto el intérprete de Python como 

algunas librerías están disponibles desde su sitio web de manera gratuita, 

adicionalmente Python ofrece módulos desarrollados por terceras personas 

permitiendo tener fuentes de consultas para programadores que están iniciándose 

en el  mundo de Python.  
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a presentar las características principales del sistema  e 

identificar la metodología y arquitectura a utilizar, las mismas que deben abarcar 

los requisitos definidos en el capítulo II, así como nuevos requerimientos que 

pueden ir surgiendo  a medida que se va delineando el sistema. 

Para el diseño se usará la metodología de desarrollo que permita tener un 

software estable e íntegro, además se usará una arquitectura en capas que 

permitirá tener los recursos centralizados en el sistema y contar con un nivel de 

seguridad. 

3.1  METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

Una  Metodología como se definió en el capítulo I es un conjunto de 

procedimientos, los mismos que pueden estar divididos en etapas previamente 

establecidas para luego llevarlas a la práctica según lo que se desee lograr.  

La metodología parte definiendo;  Quién, Cómo y Cuándo debe hacer una tarea 

encomendada, utilizando los requisitos establecidos o nuevos requisitos que el 

software demande. 

 

19 Fig. 3.1: Diagrama del contexto del sistema 

La metodología que se empleará en el desarrollo del sistema es la orientada a 

objetos debido que es la indicada para solventar las necesidades del sistema. 
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· El lenguaje de programación requerido para el desarrollo del sistema es 

Python, el mismo que se basa en clases. 

· Al ser un software para instituciones educativas públicas y privadas del 

Ecuador, en un futuro cada una de ellas podría crear nuevos módulos que 

los identifique, el código debe ser reusable y a su vez modificable, deberá 

tener la capacidad de crear nuevos módulos sin realizar cambios 

exagerados.  

El software educativo utilizará el RUP, como metodología de desarrollo de 

software  y en conjunto con el UML permitirá el análisis, implementación y 

documentación del sistema. 

3.1.1  RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 

RUP comprende un conjunto de procesos de ingeniería de software cuyo objetivo 

es proporcionar una orientación esquematizada de tareas y responsabilidades, 

con el fin de garantizar  el desarrollo de un software robusto que satisfaga las 

necesidades de los usuarios. 

“El nombre Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico 

que incluye aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los 

refinamientos existentes.” Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh J. (1998)” 

3.1.1.1  Historia de RUP 

En 1967 se introdujo el concepto de Casos de Uso, a través de una aproximación 

de desarrollo fundamentada en componentes, elaborada por Ivar Jacobson dentro 

de la Metodología Ericsson (Ericsson Approach). 

Entre 1987-1995 se lanzó el proceso de desarrollo Objectory a través de la 

compañía Objectory, siendo su creador y fundador Jacobson. Para el año de 1995 

Rational Software Corporation obtuvo los derechos de Objectory AB con lo cual 

entre los años de 1995 y 1997 desarrolló Rational Objectory Process (ROP), 

acogiendo a UML como el lenguaje de modelado. 
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Para el año de 1998 Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, lanzaron al 

mercado Rational Unified Process (RUP)7, matizando el flujo de  trabajo dentro del 

modelado de negocio. 

 

20 Fig. 3.2   Evolución  RUP 
[Tomado de: http://segaridebol12.blogspot.com/] 

3.1.1.2  Características de RUP 

RUP puede presentar varias características y entre las principales se tiene: 

· Está dirigido por los Casos de Uso. 

· Está centrado en la arquitectura. 

· Es iterativo e incremental. 

3.1.1.2.1  RUP dirigida por casos de Uso 

Los casos de uso en RUP, son un instrumento que permite especificar 

requerimientos, guiar el diseño, la implementación y las pruebas constituyéndolos 

en un mecanismo integrador. 

RUP a través de los casos de uso, inicia el proceso de desarrollo y a su vez 

proporciona una secuencia que permite identificar las tareas que se generan en el 

proceso de desarrollo. 

 

21 Fig. 3.3: Casos de uso elemento integrador 

                                                 
7
 QUISPE Carita Vilma, HUAMANTUCO Solorzano Dante Harry,  Vargas Yupanqui Jose Luis, Monografia (METODOLOGIA 

RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS), pag 7 
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3.1.1.2.2  Proceso centrado en la arquitectura  

La arquitectura de un sistema es la forma como se estructuran los componentes,  

permite tener una organización que ayuda a visualizar los elementos comunes de 

todos los involucrados (profesor, alumno, administrador), adicionalmente involucra 

los aspectos estéticos y dinámicos más importantes del sistema, los mismos que 

generan  un orden en la creación del sistema. 

Puede definir varios aspectos entre los principales tenemos: la calidad del 

sistema, el rendimiento, la flexibilidad y la reutilización, la misma que no deberá 

tener un impacto fuerte si existe cambios en las etapas de mantenimiento y 

construcción del software, tanto la arquitectura como los casos de uso deben ir 

progresando en paralelo. 

3.1.1.2.3  Proceso iterativo e incremental  

Para que el sistema tenga un equilibrio entre casos de uso y arquitectura, el RUP 

propone una estrategia que permite tener un proceso iterativo e incremental, es 

decir, las actividades las divide en mini actividades con el fin de tener diferentes 

iteraciones por cada mini actividad y este genera un incremento de las funciones 

en las etapas de desarrollo, a través de una  planificación  y análisis de las 

iteraciones del sistema. 

 
 

22 Fig. 3.4: Proceso Iterativo 

El proceso iterativo e incremental está formado por una secuencia de iteraciones, 

cada iteración es una parte de la funcionalidad del sistema, al momento de 

terminar cada iteración se puede analizar y verificar si surgieron nuevos requisitos 

que puedan afectar la siguiente iteración. 
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Cuando una iteración no cumple el objetivo específico se debe analizar un nuevo 

enfoque partiendo de las iteraciones validas anteriores en cada una de las fases 

(requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas). 

3.2   UTILIZACIÓN DE RUP EN EL SOFTWARE EDUCATIVO  

3.2.1  DIAGRAMAS DE CASO DE USO  

A través de esta técnica se identificará los diferentes servicios que el sistema 

educativo va a proporcionar dependiendo del análisis de los requerimientos que 

se obtuvo del capítulo II, además se definirá las tareas que va a realizar el 

sistema por cada actor (administrador, docente, alumno). 

Los casos de uso que se  presentan desde el punto de vista del usuario, son parte 

de una abstracción de las diferentes actividades que el sistema ofrece de manera 

macro, es decir, estos diagramas no permiten tener un análisis del detalle de los 

flujos de cada actividad. 

 

23 Fig. 3.5: Casos de uso general 

3.2.1.1  Identificación de Requerimientos 

En la primera etapa del RUP se presenta la identificación de requerimientos los 

mismos que fueron tratados en el capítulo II, en el subtema 2.3.2 Especificación 

de Requerimientos. 

3.2.1.2  Identificación de Actores 

La descripción de actores fue desarrollada en el capítulo II,  en el subtema 2.3.1.1 

Descripción de Actores, por lo cual se va a presentar un resumen de estos con su 

logo respectivo. 
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Administrador del Sistema.- Administra usuarios, perfiles, materias, cursos, 

material didáctico y el pensum de la unidad educativa. 

 

24 Fig. 3.6: Actor Administrador 

Docente.- Utiliza el sistema para realizar las diferentes actividades entre estas: 

enviar contenido multimedia, tomar evaluaciones y tareas, calificar evaluaciones y 

tareas dentro del aula, puede tomar el control de los teclados de los usuarios 

bloqueándolos para evitar distracciones de los alumnos. 

 

25 Fig. 3.7: Actor Docente 

Alumno.- Utiliza el sistema para resolver las actividades planteadas por el 

profesor, como pueden ser: recibir video, recibir archivos, activar la función TTS, 

resolver pruebas y tareas, puede visualizar sus calificaciones y utilizar comandos 

de voz. 

 

26 Fig. 3.8: Actor Alumno 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USOS  

En la figura 3.9 se muestra el diagrama de casos de uso global, en el cual se 

identifican los paquetes más importantes dentro del sistema. 

A partir de este diagrama se presentarán los diagramas de casos de uso de 

manera independiente. 
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27 Fig. 3.9: Casos de uso generales sistema educativo 
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3.2.2.1  Casos de uso Paquete Autentificación   

En la figura 3.10, se muestra el paquete de autenticación, donde el administrador 

profesor y alumno, deben ingresar un usuario y contraseña para validar su 

ingreso.  

 

28 Fig. 3.10: Casos de uso autentificación 

3.2.2.2  Casos de uso Paquete Cambiar Contraseña 

En la figura 3.11 se presenta el cambio de contraseña de los actores del sistema 

(Administrador, Docente), dicho cambio se podrá realizar cuando los usuarios 

ingresen al software educativo. La clave para el primer acceso será la cédula de 

ciudadanía.  

 

29 Fig. 3.11: Casos de uso cambio contraseña 
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3.2.2.3  Casos de uso Paquete Administrar Pensum 

En la Figura 3.12,  se muestra el paquete modificar pensum, el mismo que 

corresponde al detalle de las materias a dictarse.  

 

30 Fig. 3.12: Casos de uso administrar Pensum 

3.2.2.4  Casos de uso Paquete Administrar Docente 

En la Figura 3.13,  se muestra el paquete administrar docente, el mismo que 

corresponde al detalle de los docentes que trabajan en la institución y dictan 

materias para el primer año de bachillerato. 

 

31 Fig. 3.13: Casos de uso administrar docente 
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3.2.2.4  Casos de uso Paquete Administrar Evaluación 

En la Figura 3.14,  se muestra el paquete administrar evaluación, el mismo que 

consiste en crear, modificar y calificar las evaluaciones que el profesor 

proporcionará a los alumnos. 

 

32 Fig. 3.14: Casos de uso administrar evaluación 

3.2.2.5  Casos de uso Paquete Administrar Recursos Multimedia 

En la Figura 3.15,  se muestra el paquete administrar recursos multimedia, el 

mismo que consiste en agregar, modificar y eliminar recursos multimedia. 

 

33 Fig. 3.15: Casos de uso administrar recurso multimedia 
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3.2.2.6  Casos de uso Paquete Dictar Materia  

En la Figura 3.16,  se muestra el paquete dictar materia, el mismo que pertenece 

al profesor, a través de uso de credenciales podrá ingresar a su materia y 

disponer de los recursos que contenga en la misma. 

 

34 Fig. 3.16: Casos de uso dictar materia 

3.2.2.7  Casos de uso Paquete Rendir Evaluación  

En la Figura 3.17,  se muestra el paquete evaluación que agrupa a las pruebas y 

tareas donde el alumno podrá enviar a un repositorio común las evaluaciones de 

la materia. 

 

35 Fig. 3.17: Casos de uso rendir evaluación 
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3. 3 ARQUITECTURA 

La arquitectura define los componentes que llevan a cabo alguna actividad dentro 

del sistema, así como sus interfaces y la forma de comunicarse entre sí. 

La arquitectura en capas tiene como principal función identificar los diferentes 

aspectos en el desarrollo, con el fin de agruparlos de una manera adecuada para 

realizar una actividad específica. 

Por lo general se tiene 3 tipos de estructuras: 

· Arquitectura de 3 capas. 

· Arquitectura de 4 capas. 

· Arquitectura de 7 capas. 8 

Las arquitecturas antes mencionadas no son una regla, por lo cual se puede 

identificar N capas según los requerimientos, metodología de desarrollo y el tipo 

de manejo que el desarrollador necesite.  

 

36 Fig. 3.18: Arquitectura varias capas 
[http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_en_Capas] 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la  Arquitectura de 3 capas, 

considerada como la más adecuada para el sistema. 

                                                 
8
 http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_en_Capas 



47 
 

3.3.1  ARQUITECTURA DE 3 CAPAS 

Esta arquitectura permite dividir la carga del sistema y tener un reparto claro de 

funciones, evitando sobrecargas y duplicidad de información que genere cada 

capa en el procesamiento de la información. 

Las capas a utilizar en el sistema son: 

· Capa de presentación, en la cual se desarrollará la interfaz de usuario, 

identificando la navegabilidad del sistema. 

· Capa reglas de negocio, donde se establecerán las reglas del sistema 

(procesamiento), es decir las funciones y métodos del sistema, además de 

las librerías que se van a utilizar. 

· Capa de almacenamiento, donde se recopilarán los datos más importantes 

del sistema.  

 

37 Fig. 3.19  Arquitectura de 3 capas 

3.3.1.1  Ventajas de la utilización de 3 capas 

A continuación se mencionará algunas ventajas que ofrece la utilización de una 

arquitectura de 3 capas: 

· Los  módulos del sistema pueden ser desarrollados en diferentes lenguajes 

de programación y ser integrarlos en un solo proyecto, con el fin de tener 

un crecimiento sin depender del lenguaje de programación. 

· Con esta arquitectura se disminuirá los problemas que se puedan generar, 

debido que las capas interactúan directamente una con otra en alguna 

función definida: por ejemplo, si se requiere conectar el sistema a la capa 
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de almacenamiento la capa que interactúa directamente es la capa de 

procesamiento y no la capa de presentación. 

· A través del desarrollo en capas se facilita el mantenimiento y futuras 

mejoras que se pueda proveer al sistema. 

3.3.1.2  Capa Presentación 

Dentro de la capa presentación se describe la interfaz de usuario a desarrollar y la 

navegación que esta deberá tener. 

3.3.1.2.1   Interfaz de usuario  

La interfaz gráfica de usuario es un punto muy importante en el desarrollo de 

software, más aún si el software va dirigido a estudiantes. La interfaz de usuario 

contendrá un conjunto de imágenes, y recursos multimedia para representar 

acciones que se podrán ejecutar, además la interfaz deberá ser clara y de fácil 

aprendizaje. 

El software educativo contará con una pantalla inicial, en la cual el usuario 

visualizara tres campos principales: perfil, usuario y clave. Esta información 

permitirá la autenticación para ingresar al sistema, también contará con los 

botones de ingresar  y salir, esta pantalla será utilizada por los usuarios 

(Administrador, Docente). 

 

38 Fig. 3.20  Primera pantalla GUI profesor/administrador 

La pantalla de inicio contará con dos opciones adicionales para el usuario 

profesor, en la cual se desplegará información de la materia a ser dictada.  

La pantalla de inicio para el usuario alumno contará con dos campos (usuario y 

contraseña).  
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39 Fig. 3.21  Primera pantalla GUI alumno 

El software educativo contará con una segunda pantalla para el usuario con perfil 

de administrador mediante la cual podrá modificar la información del sistema. Esta 

pantalla estará formada por las opciones de administración. 

En la segunda pantalla del profesor presentará los servicios o actividades que 

brinda el sistema conforme a los requisitos establecidos en el capítulo II. 

En la segunda pantalla del alumno se mostrará las opciones que podrá realizar 

como respuesta a lo solicitado por el profesor.  

3.3.1.2.2   Navegación  

La navegación a través del software educativo será simple e intuitiva contará con 

menús y enlaces que ejecutarían las funciones de cada pantalla. 

Los usuarios del software educativo tendrán la posibilidad de ejecutar cualquier 

control disponible para su perfil, así mismo el usuario con perfil docente tendrá la 

posibilidad de navegar y controlar la conectividad de sus alumnos. 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

PERFIL

ADMINISTRADOR

DOCENTE

ALUMNO

 

40 Fig. 3.22: Diagrama navegación de perfil 
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En la figura 3.22 se muestra la navegabilidad de los paquetes más importantes 

del sistema, incluyendo los diferentes perfiles. 

3.3.1.3  Capa Reglas de Negocio 

La capa reglas de negocio permite realizar el procesamiento de la información. 

Esta capa se comunica directamente con la capa presentación y la capa de 

almacenamiento. 

El funcionamiento de esta capa se basa en el envío de un pedido, al cual se 

aplica un proceso definido y despliega una respuesta, esta será enviada a la capa 

correspondiente. 

Con el fin de mejorar el rendimiento y eficiencia en la programación se  utilizarán 

librerías que permitan compartir recursos entre diferentes capas. 

3.3.1.3.1  Especificación de librerías  

El lenguaje de programación Python, permite manejar librerías tanto para la 

creación de la interfaz gráfica como para realizar la conexión al gestor de base de 

datos.  

3.3.1.3.2  Diagrama de Secuencia 

En las figuras 3.24, 3.25, 3.26 se presentan los diagramas de secuencia 

principales del sistema. 

ACCEDE AL SISTEMA

SISTEMA 

EDUCATIVO

USUARIO CLAVE

VALIDA USUARIO CLAVE

GUARDA INFORMACIÓN

ENVIA CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN DE INGRESO

BASE DE DATOS

Actor1

 

42 Fig. 3.24  Diagrama de secuencia autenticación. 
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ACCEDE AL SISTEMA

SISTEMA 

EDUCATIVO

USUARIO CLAVE

VALIDA USUARIO CLAVE

GUARDA INFORMACIÓN

ENVIA CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN DE INGRESO

CONFIRMACIÓN DE MATRICULACIÓN

GUARDA INFORMACIÓN

ACCESO A LOS RECURSOS

MODIFICA RECURSOS

CONFIRMACION DE RECURSOS

GUARDA INFORMACIÓN

CONFIRMACION MODIFICACION

BASE DE DATOS

SELECCIONA MATERIA

 

43 Fig. 3.25  Diagrama de secuencia docente 

Ingreso al sistema

SISTEMA 

EDUCATIVO

Ingreso Usuario clave

Valida Usuario clave

Guarda información

Envia confirmación

Confirma/niega acceso

Accede a recursos

Accede Evaluaciones-Tareas

Envia Evaluaciones Tareas

Registra
Visualiza calificación

BASE DE DATOS

 

44 Fig. 3.26  Diagrama de secuencia alumno 
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3.3.1.3.3  Diagrama de clases 

En la figura 3.27 se presenta el diagrama de clases del sistema. 

3.3.1.4  Capa de almacenamiento 

En esta capa se recopila la información que se genere en el sistema,  utiliza 10 

tablas las mismas que solventarán las necesidades del software educativo. 

3.3.1.4.1   Descripción de tablas 

Alumno 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idAlumno varchar(10) No Identificador de alumno 
idCursoA varchar(45) No Identificador de curso 
contrasenia varchar(15) No Contraseña para ingresar al 

sistema  
nombreAlumno varchar(30) No Nombre Alumno 
apellidoAlumno varchar(40) No Apellido Alumno 
cedulaAlumno char(10) No Cédula Alumno 
emailAlumno varchar(60) Sí Email Alumno 
telefonoAlumno varchar(10) Sí Teléfono Alumno 

 
2 Tabla. 3.1: Tabla Alumno 

AuxNotas 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idAuxNotas int(11) No Identificador Auxiliar Notas 
idExameAux varchar(8) Si Identificador de Examen  
idTareaAux varchar(10) Si Identificador de Tarea 
idAlumnoAux varchar(10) No Identificador de Alumno  
Nota Double No Nota 

 
3 Tabla. 3.2: Tabla AuxNotas 

Curso 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idCurso varchar(8) No Identificador de curso 
Curso varchar(15) No Nombre Curso 

 
4 Tabla. 3.3: Tabla Curso 

Examen 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idExamen varchar(8) No Identificador Examen  
idMateriaE varchar(15) No Identificador Materia 
Examen varchar(250) No Examen  

Fecha Date Si Fecha del examen  
 

5 Tabla. 3.4: Tabla Examen 
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MaterialDidactico  

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idMaterialDidactico Integer No Identificador Material Didáctico 

idRegistroMD varchar(8) No Identificador del Registro 

Material varchar(250) No Ruta de localización del material  

 
6 Tabla. 3.5: Tabla MaterialDidactico 

DOCENTE 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idDocente varchar(10) No Identificador Docente 

idPerfilD int(11) No Identificador Perfil 

Contrasenia varchar(15) No Contraseña docente para ingresar 
al sistema  

nombreDocente varchar(30) No Nombre Docente 
apellidoDocente varchar(40) No Apellido Docente 

cedulaDocente char(10) No Cédula Docente 
emailDocente varchar(60) Sí Email Docente 

telefonoDocente varchar(10) Sí Teléfono Docente  
 

7 Tabla. 3.6: Tabla Docente 

Materia 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idMateria varchar(8) No Identificador Materia 

nombreMateria varchar(45) No Nombre de la materia  
 

8 Tabla. 3.7: Tabla Materia 

Peril 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idPerfil int(11) No Identificador Perfil 

Perfil varchar(20) No Valor de perfil 

 
9 Tabla. 3.8: Tabla Perfil 

Registro 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  

idRegistro varchar(8) No Identificador de registro 

idCursoR varchar(8) No Identificador de curso 
idMateriaR varchar(8) No Identificador de Materia 

idDocenteR varchar(10) No Identificador de Docente  

 
10 Tabla. 3.9: Tabla Registro 

Tarea 

Nombre Campo Tipo de dato Valor Nulo Descripción  
idTarea varchar(10) No Identificador Tarea 

idMateriaT varchar(8) Sí Identificador Materia 
Título varchar(200) Sí Título de la tarea 

Tarea varchar(250) Sí Valor de la tarea  

 
11 Tabla. 3.10: Tabla Tarea 
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3.3.1.4.2  Diagrama entidad relación 

En la figura 3.28 se presenta el diagrama Entidad-Relación de la base de datos 

del sistema. 

3.4  ESPECIFICACIONES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Para el diseño del cableado estructurado en este proyecto solo se considerará el 

cableado horizontal. 

3.4.1  CABLEADO HORIZONTAL 

El cableado horizontal se extiende desde el armario de comunicaciones hasta la 

estación de trabajo. Se consideró este cableado en el diseño del sistema debido 

que es un aplicativo que va a ejecutarse en ambientes LAN, similar a un 

laboratorio de computo.  

El cableado horizontal deberá considerar futuras aplicaciones o mejoras que se 

den al sistema, con el fin de evitar problemas a largo plazo en la transmisión de la 

información. 

Este cableado deberá ser capaz de manejar diversas aplicaciones que interactúen 

con el sistema educativo, por lo cual se usará la norma TIA/EIA específicamente 

la TIA/EIA 568, dicha norma permite definir: extensiones, impedancias,  pruebas y 

varios factores  necesarios para establecer el cable a utilizar.  

En el cableado horizontal se considerará: 

· El cable desde el rack a la toma de telecomunicaciones.  

· La toma de telecomunicaciones. 

· El cable en el área de trabajo (patch). 

· Terminaciones mecánicas (conectores). 

Al utilizar la norma TIA/EIA se tiene que considerar las siguientes distancias: 

· La distancia máxima para el cable que va desde el rack a la toma de 

comunicaciones ubicada en el área de trabajo no debe exceder de  90 m. 
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· Patch cords, no deben ser mayores a 6 m. 

· El cable  en el área de trabajo que conecte la toma de comunicaciones a la 

estación de trabajo o pc no debe ser mayor a 3 metros. 
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47 Fig. 3.29: Extensiones Cableado Horizontal 

Entre los diferentes tipos de cables que se puede utilizar como requerimiento para 

este proyecto se debe considerar el cable par trenzado UTP CAT 6, debido que 

este cable puede transmitir datos a velocidades de 1 Gbps el cual es idóneo para 

el sistema propuesto. Las salidas de comunicaciones  deben contar con dos 

tomas de la misma categoría. 

3.5 ESPECIFICACIONES PARA EQUIPOS ACTIVOS  

El equipo activo es el encargado de distribuir la información a través de la red, 

para el diseño de este proyecto se consideró utilizar 3 switches con las siguientes 

características: 

· Switch de  24 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps. 

· Auto-uplink MDIII/MDI-X. 

· Power Over Ethernet. 

· Estándar IEEE  802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p. 

· Arquitectura Store-and-Forward. 

Con la implementación de switches con las especificaciones mencionadas, se 

cubre la demanda con respecto a los puntos de red y demás necesidades. 
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CAPÍTULO 4  

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTOS 

En este capítulo se realizará la implementación del sistema, para lo cual se 

definirá el IDE del desarrollo, el gestor de base de datos y las principales librerías, 

que permitan la comunicación entre las capas definidas. 

Se realizarán las pruebas respectivas que permitan comprobar si el sistema 

ejecuta los requerimientos tratados en el capítulo II, además se establecerá un 

costo referencial del sistema. 

4.1  IMPLEMENTACIÓN  

4.1.1  SELECCIÓN DEL IDE A UTILIZAR 

Un IDE o entorno de desarrollo integrado es un paquete de software formado por 

un conjunto de herramientas de programación. El IDE está constituido por: un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de Interfaz 

Gráfica,  además puede usar uno o varios lenguajes de programación. 

Para el desarrollo del sistema educativo se analizarán tres IDE (Integrated 

Development Environment), los cuales pueden ser instalados en sistemas 

operativos Linux. 

· ECLIPSE IDE. 

· NINJA IDE. 

· GEANY IDE. 

4.1.1.1 Eclipse IDE  

Eclipse IDE es un entorno de desarrollo integrado, el cual está formado por un 

grupo de instrumentos de programación de código abierto y multiplataforma es 

decir, el código se puede distribuir y desarrollar libremente, además puede correr 

en varios sistemas operativos. 
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Eclipse es una plataforma de desarrollo en la cual se  puede programar en, C++, 

java, python, etc., en un inicio fue desarrollado por IBM como una mejora de la 

herramienta VisualAge pero en la actualidad es desarrollado por Fundación 

Eclipse. 

 

48 Fig. 4.1: Logo eclipse 
[Tomado de: http://backinlinux.com/2009/08/28/instalar-eclipse-en-ubuntu/] 

CARACTERÍSTICAS ECLIPSE IDE 

Eclipse usa JFace, la cual permite construir de una manera simplificada aplicaciones 

SWT (Standard Widget Toolkit)) 

Eclipse permite trabajar con módulos, los mismos que proporcionan diferentes 

funcionalidades, convirtiéndole en una plataforma de cliente enriquecido mediante la 

reutilización de código cuando el usuario lo necesite. 

Eclipse tiene la propiedad de ser extensible debido que trabaja con  diferentes 

lenguajes de programación, C/C++, Python, también puede utilizar lenguajes de 

procesamiento de datos como Latex. 

Para el desarrollo de aplicaciones gráficas eclipse provee frameworks el mismo que 

permite tener soporte para posibles fallas. 

Eclipse provee herramientas de desarrollo java a través del SDK, además cuenta con 

un compilador interno de java que  facilita análisis de código. 

 
12 Tabla 4.1: Características Eclipse 

4.1.1.2  Ninja IDE 

 

49 Fig. 4.2: Logo Ninja-IDE 
[Tomado de: http://hiramzuniga.com/bitxbit/2013/08/27/ide-para-programar-python-ninja-ide] 

Ninja es un entorno de desarrollo integrado diseñado y desarrollado para 

programar en Python, puede ser instalado en Linux, Windows y Mac, además 
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tiene características especiales para Python, posee una consola integrada que 

ejecuta directamente el código que se está escribiendo. 

CARACTERÍSTICAS NINJA IDE 

Ninja está desarrollado con librerías Qt, las mismas que son multiplataforma, 

puede desarrollar programas con o sin interfaz de gráfica. 

Ninja puede ser utilizado como una herramienta para consolas o líneas de 

comando para servidores. 

Ninja cuenta con la ayuda de autocompletado  de código, además se puede 

adicionar plugins mediante la modificación de código. 

Ninja posee accesos directos a los archivos o funciones dentro del proyecto 

mediante la combinación de teclas. 

Ninja al ser desarrollado principalmente para el manejo de Python, permite 

gestionar este tipo de proyectos ahorrando tiempo e información. 

 
13 Tabla 4.2: Características Ninja-IDE 

4.1.1.3  Geany IDE 

 

50 Fig.4.3: Logo Geany-IDE 
[Tomado de: http://ubuntuymas.com/geany-un-potente-editor-de-texto-y-un-ide-ligero] 

Geany es un IDE pequeño ligero desarrollado en Scintilla, el cual es un elemento 

libre para la edición de código fuente. 

Para el manejo de código y demás funciones utiliza librerías GTK, las mismas que 

permiten desarrollar interfaces gráficas de usuarios  principalmente para entornos 

GNOME, XFCE, ROX y al ser multiplataforma también puede tener aplicaciones 

para Windows y MAC OS. 

Geany es comercializado como software libre bajo la Licencia Pública General de 

GNU. 
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CARACTERÍSTICAS GEANY 

GEANY puede trabajar con varios lenguajes de programación como son: C, C++, Java, 

PHP, HTML, Python, Perl, Ruby, Fortran, Pascal. 

Posee una consola integrada al sistema, la misma que permite compilar el programa 

directamente. Cuenta con un compilador muy ligero que se ejecuta directamente. 

La estructura de Geany presenta una barra izquierda donde se encuentran las 

estructuras y clases del sistema permitiendo una identificación muy rápida. 

Geany tiene la posibilidad de incorporar complementos de otros lenguajes, con el fin de 

ampliar su funcionalidad. 

 
14 Tabla 4.3: Características Geany 

4.1.1.4  Selección del IDE  

A través de las características detalladas se determinó el IDE más adecuado para 

el desarrollo del sistema propuesto. La opción elegida es Ninja-IDE, debido a su 

facilidad de manejo y las propiedades innatas para trabajar con el lenguaje de 

programación Python. 

4.1.2   SELECCIÓN DEL GESTOR DE BASE DE DATOS 

4.1.2.1 Definiciones 

Una base de datos es un cúmulo de información ordenada, la misma que permite 

almacenar sistemáticamente datos, los cuales en futuro serán fáciles de encontrar 

y utilizar. 

En la actualidad contamos con un gran número de gestores de base de datos y 

dependerá del usuario la elección dependiendo de la que más adapte a sus 

necesidades. 

Para el sistema educativo a ser desarrollado se analizarán dos sistemas gestores 

de bases de datos los cuales debido a las necesidades del sistema educativo 

trabajan en Linux: 

· MySQL. 

· PostgreSQL. 
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4.1.2.1.1  MySQL   

 

51 Fig. 4.4: Logo MySQL 
[Tomado de: http://otroblogmas.com/funcion-group_concat-de-mysql/mysql_logo/] 

MySQL es un sistema de gestor de bases de datos, definición tomada por las 

siglas en inglés (Database Management System, DBMS), para bases de datos 

relacionales. MySQL puede trabajar con tipos de bases de datos simples hasta 

sistemas relacionados en orientación de objetos, también puede trabajar con 

sentencias básicas hasta realizar tareas complejas dependiendo de las 

necesidades del usuario o de la aplicación, para lo cual puede utilizar una o varias 

tablas en la organización de la información. 

MySQL está desarrollada en C y C++  y utiliza el lenguaje SQL (Structured  Query 

Language) lo que permite una gran interacción con varios lenguajes y entornos de 

desarrollo. MySQL puede ser utilizado en conjunto con PHP, Perl, Java, Python y 

otros. 

CARACTERISTICAS MySQL 

Tipo Descripción 

Seguridad Posee un sistema seguro debido que el tráfico de contraseñas está cifrado, cuando 

se conecta al servidor, posee una verificación basada en host. 

Escalabilidad Soporta pequeñas y  grandes bases de datos.  

Maneja registros de longitud fija y variable. 

Permite hasta 64 índices por tabla, cada índice puede contener desde 1 hasta 16 

columnas. 

Conectividad Los clientes usan sockets TCP/IP para la conexión, en Windows se puede usar 

named pipes y en Unix se realiza a través de los socket Unix. 

Soporta conexión con memoria compartida  

Concurrencia  MySQL tiene un control de concurrencia a través de la implementación de 

bloqueos a nivel de fila estándar, maneja dos tipos de bloqueos:  Compartido y 

Exclusivo. 

Multiplataforma MySQL está bajo GNU-GPL. 

 
15 Tabla 4.4: Principales características MySQL 
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4.1.2.1.2  PostgreSQL 

 

52 Fig. 4.5: Logo PostgreSQL 
[Tomado de: http://alhilario.wordpress.com/2012/09/30/que-espacio-ocupa-una-base-de-datos-o-una-tabla-

postgresql-en-disco/] 

Es un potente gestor de base de datos objeto-relacional y de código abierto. 

PostgreSQL se puede ejecutar en varios sistemas operativos como son: Linux, 

Unix y Windows. Cuenta con herramientas de programación para C / C + +, Java, 

Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC.  

PostgreSQL además posee características avanzadas tales como Multi-Version, 

Control de concurrencia (MVCC) en tiempo de recuperación, replicación 

asincrónica, transacciones anidadas (savepoints), respaldos online/hot. 

 
 CARACTERÍSTICAS POSTGRESQL 

Tipo Descripción 

Seguridad  
Presenta seguridad en varios niveles como son: Protección de los ficheros, 

conexiones de los clientes al servidor. 

Escalabilidad Soporta bases de batos extensas, puede implementar diferentes estándares 

entre estos SQL92/SQL99, soporta diferentes tipos de datos, maneja 

arreglos, permite enunciar funciones propias y triggers. 

Concurrencia  A través de MVCC(acceso concurrente multiversión) permite trabajar sobre 

una misma tabla sin necesidad de realizar bloqueos para esta operación.  

Multiplataforma PostgreSQL soporta 34 plataformas Unix, y para windows cuenta con una 

versión nativa. 

Extensible Es de código abierto es decir se puede acceder a este sin costo. 

Adicionalmente se puede realizar cambios según las necesidades del 

usuario sin costos adicionales. 

 
16 Tabla 4.5: Principales características PostgreSQL 
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4.1.3  ELECCIÓN DEL SGBD PARA EL SISTEMA EDUCATIVO 

Analizando las principales características, ventajas y desventajas de los SGBD 

descritos en el apartado anterior, con el fin de determinar el gestor de base de 

datos más óptimo para el sistema educativo, se consideró los siguientes puntos: 

· Sistema operativo.- los dos SGBD cumplen los requerimientos, es decir 

pueden ejecutarse en ambientes Linux específicamente en Ubuntu 12.04. 

·  Almacenamiento.- el almacenamiento es un factor importante a 

considerar debido que dependiendo de la experiencia del profesor en el 

manejo del sistema podría generar una gran cantidad de información a ser 

almacenada. PostgreSQL soporta grandes cantidades de información por 

varios años incrementando o expandiendo sus tablas, MySQL podría 

almacenar mucha información pero su capacidad se ve reducida al 

compararla con PostgreSQL. 

· Rapidez.- PostgreSQL tiene la propiedad de trabajar de la misma manera 

tanto con bases de datos pequeñas que con  grandes, lo que genera en 

bases de datos con muchas tablas un gran rendimiento pero en base de 

datos con pocas tablas generaría lentitud en sus transacciones.  

MySQL se vuelve rápida al trabajar con base de datos pequeñas en 

comparación con PostgreSQL.  

· Experiencia del desarrollador, PostgreSQL y MySQL tienen un lenguaje 

muy potente y a su vez sencillo de aprender, pero la experiencia se 

encuadra al manejo de MySQL. 

En conclusión después de analizar los aspectos y características de estos dos 

gestores de bases de datos, se decidió utilizar para el desarrollo del sistema 

educativo MySQL 5.1, debido que se adapta a los requerimientos establecidos. 

4.1.4  DESCRIPCIÓN DEL SGBD  EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Con el fin de cubrir los requerimientos establecidos para el sistema educativo, se 

mencionará algunas características importantes que se cumpliría a cabalidad con 

el SGBD seleccionado. 
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MySQL presenta buena respuesta de concurrencia al sistema, debido a que si un 

usuario ingresa y modifica la información el sistema bloqueará otros ingresos de 

escritura, pero estarán habilitados los permisos de lectura, esto facilitará el envío 

y lectura de tareas o archivos de las diferentes materias.  

Como el Administrador o el Profesor son los responsables de la actualización de 

datos críticos como: notas y cambios de todo el sistema, la concurrencia no se 

verá afectada cuando se actualicen las tablas de la base de datos. 

Si el sistema requiere procedimientos almacenados, MySQL actualmente cuenta 

con la posibilidad de crearlos, razón por la cual se convierte en una ventaja para 

la utilización de este gestor. 

Uno de los puntos críticos en el almacenamiento de la información, son las 

evaluaciones o notas, debido que si una persona extraña ingresa al sistema, esta 

podría cambiar la información de los usuarios, MySQL solventaría este problema 

mediante la utilización de Secure Hash Algorithm SHA1 para las contraseñas de 

los usuarios. 

4.1.5 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS SELECCIONADAS POR CAPA 

El sistema a desarrollar es un programa cliente-servidor en tres capas. Cada capa 

define una herramienta específica: 

· Capa presentación, esta capa está formada por la interfaz con la que el 

usuario interactuará, la misma que estará presente en cada cliente. Para la 

programación de esta capa se utilizará Boa Constructor. 

· Capa Reglas de Negocio, es la encargada de llevar a cabo las tareas 

respectivas para el correcto funcionamiento del sistema. Para realizar las 

tareas de esta capa se utilizará el lenguaje de programación Python y 

como plataforma de desarrollo Ninja IDE. 

· Capa de almacenamiento, es la responsable de guardar los datos 

importantes que genere el sistema, contiene al SGBD seleccionado que 

para este proyecto es MySQL 5.1 y será instalada físicamente en el 

servidor. 
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4.1.6  SELECCIÓN DE LIBRERÍAS  

Para el desarrollo del sistema se utilizarán dos librerías principales y varias 

secundarias. Las librerías principales servirán para la creación de la interfaz 

gráfica y para la conexión con la base de datos.  

Las librerías principales son:  

· wxpython 

· MySQLdb 

1. wxPython.- es una suite de librerías para la creación de interfaces gráficas 

en Python, estas librerías pueden correr en Windows, Linux  y Mac, su 

funcionamiento es similar a un módulo de Python es decir, para poder usar 

sus características se debe usar la palabra "import", a continuación se 

presenta un ejemplo  para indicar su uso. 

import wx    { importa la librería wxPython 

 

app = wx.App(False) { crea un objeto de tipo GUI 0 aplicación 

frame = wx.Frame(None, wx.ID_ANY, "Prueba Tesis") { crea el frame             

                                                                                         de título de la  
                                                                                               aplicación 

frame.Show(True) { publica el frame  

app.MainLoopO { bucle para que la  ventana permanezca abiert 

2. MySQLdb.- esta librería permite enlazar el código Python con  una base de 

datos realizada en MySQL, a continuación se presenta un ejemplo de su 

uso. 

import MySQLdb    { importa la librería que permitirá realizar la conexión con la 
ddddddddddddddddddbase de datos 
 
db = MySQLdb.connect(llocalhost", Irootl,11234", "tesis")   { realiza la 
                                                                                                conexión a la base  
                                                                                                          de datos de nombre  
                                                                                                          tesis usuario root y  
                                                                                                                clave 1234 
tesis= db.tesis()     { define un objeto base de datos para realizar consultas 

tesis.close()           { cierra el objeto 
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Librerías secundarias: 

3. Pygsr.- esta librería en conjunto con pyaudio permite tener un 

reconocimiento de voz, a través del api de google, a continuación se 

presenta un  ejemplo de configuración. 

from pygsr import Pygsr   { importa la librería  

 

speech = Pygsr()              { define un objeto speech 

speech.record(3)              { establece el tiempo de escucha 

4. Socket.- esta librería permite manejar socket para  intercambiar  cualquier 

flujo de datos de manera fiable y ordenada entre ordenadores diferentes. 

import socket  { importa la librería 

 

def main(): 

tesis = socket.socket()  { crea un socket llamado tesis 

tesis.bind(("localhost", 6969)) { asigna al socket la dirección  

tesis.listen(1) { el socket comienza a escuchar conexiones    

socket_cliente, datos_cliente = tesis.accept(){ acepta la conexión 

 

if __name__ == "__main__":  

main() 

5. Threading.- esta librería permite la creación de hilos e instancias para un 

multiprocesamiento. 

import threading { importa la librería 

 

def worker(): { define la función para el trabajo 

threads = list(){ crea los hilos 

for i in range(3): 

    hilo = threading.Thread(target=worker) 

    threads.append(hilo) 

    hilo.start() 
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6. OS.- Esta librería permitirá acceder de una manera sencilla a las 

funcionalidades del sistema operativo.  

import os { importa la librería 

 

os.getcwd(){ indica cual es el directorio actual  

 
 

7. Reportlab.- Esta librería permite crear documentos PDF a partir de 

plantillas predefinidas.   

import reportlab  {  importa la librería  

from reportlab.pdfgen import canvas 

from reportlab.lib.pagesizes import letter 

 

def tesispdf():{ se define la función que creará el pdf 

pdf= canvas.Canvas(“/home/tesis.pdf”,pagesize=letter) { define el         
directorio 
y nombre 
del 
archivo a 
ser 
creado  

pdf.setFont(‘Helvetica’, 12) { define el  formato 

tesis.drawString(50,770,’REPORTE’) { define el las coordenadas 
donde se escribe el archivo y el  
título del mismo.  

tesis.drawString(260,730,’Contenido a ser incluido) { define el texto  
                            a ser incluido. 
tesis.save() { guarda el pdf 

 
 

8. Datetime.- Esta librería permite manejar diferentes tipos de 

configuraciones con respecto a fechas, horas e intervalos de tiempo. 

Ejemplo de configuración. 

import datetime { se importa la librería 
 
fechatesis = datetime.datetime.today()  { imprime la fecha actual  

Una vez detallados los requerimientos, así como los actores y las funciones que 

cumplirá el sistema educativo se realizará la construcción del mismo. En esta 
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etapa se va a desarrollar los componentes predefinidos a través de interfaces, 

scripts, etc. 

4.1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

A la aplicación desarrollada de ahora en adelante se la denominará JUMALUX, 

nombre que nació de las iniciales de  los involucrados en el desarrollo, así como 

del sistema operativo en el cual será instalado. 

JUMALUX, cuenta con una interfaz clara y sencilla la misma que permitirá a los 

usuarios operar el sistema de manera intuitiva es decir, no necesita una gran 

experiencia ni una gran capacitación para poder utilizar todas las herramientas. 

A continuación se mostrará algunas interfaces gráficas del sistema tanto del 

usuario (alumno, docente) como del administrador. 

4.1.7.1  Autenticación  

La pantalla de autenticación es la primera pantalla del sistema JUMALUX, esta 

pantalla estará presente para  los usuarios (docente, administrador), la misma que 

contiene los campos: usuario y contraseña. En esta pantalla se podrá elegir si es 

un usuario administrador o profesor, además de dos botones los mismos que 

permitirán el ingreso y salida sistema.  

En la figura 4.6 se muestra la pantalla de bienvenida para los usuarios profesores 

y administradores, en esta pantalla se ingresará la identificación para acceder a 

los demás recursos. 

 

53 Fig. 4.6: Pantalla Autenticación 
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En la figura 4.7 se muestra el diagrama de flujo que describe el comportamiento 

de la ventana Login. 
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INCORRECTO

INGRESA USUARIO

INGRESA
CONTRASEÑA

VALIDA
INGRESO

NO

USUARIO O
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INCORRECTO

INGRESA USUARIO

INGRESA
CONTRASEÑA

SI

ESCOJE PARALELO

ESCOJE
MATERIA

INGRESA

SI

Formulario Administración

Formulario Profesor

ELECCIÓN
DE PERFIL

ADMINISTRADOR PROFESOR

EXIT

SALIR

ADMINISTRADOR

 

54 Fig. 4.7: Diagrama de flujo autenticación  

4.1.7.2 Pantalla Administración 

Una vez que el usuario se ha identificado como administrador, podrá ingresar a la 

siguiente pantalla, la misma que le presenta el menú para la administración. 

· Administrar Alumno. 

· Administrar Pensum. 

· Administrar Curso. 

· Administrar Docente. 

· Administrar Registro. 

· Administrar Recursos Multimedia. 

· Salir. 
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55 Fig. 4.8: Pantalla Menú de administración 

En la figura 4.9, se muestra el diagrama de flujo que describe el comportamiento 

de la ventana Administración. 

PENSUM DOCENTECURSOALUMNO REGISTRO MULTIMEDIA SALIR

Formulario Respectivo

EXIT

ADMINISTRACIÓN

SUBMENUS

 

56 Fig. 4.9 Diagrama de flujo Menú de  Administración  

4.1.7.2.1  Administración Alumno 

 Al momento de ingresar como administrador y escoger la opción administrar 

alumno el sistema desplegará una ventana nueva, en la cual se podrá observar 

los estudiantes que se encuentran inscritos en el sistema con las opciones de: 

agregar alumno, editar alumno, eliminar alumno, exportar a pdf y salir. 
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57 Fig. 4.10: Pantalla Administrar Alumno 

En la figura 4.11, se muestra el diagrama de flujo el cual describe el 

comportamiento del módulo “Administrar Estudiantes”. 

NOMBRE

EDITAR ELIMINARAGREGAR

APELLIDO

CÉDULA

CURSO

CAMBIAR VALORES ELIMINAR

ACEPTAR ACEPTAR

EXPORTAR

ADMINISTRAR ALUMNO

OPCIONES

INGRESA
DATOS

ELEGIR
ALUMNO

SALIR

EXIT

GUARDADO BORRADO

ELEGIR
ALUMNO

GUARDADO

ACEPTAR

PDF
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58 Fig. 4.11: Diagrama de flujo Administrar  Alumno 
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4.1.7.2.2   Administrar Profesores 
 

En la ventana de administrar profesor  se podrá observar datos de los profesores,  

que se encuentran registrados en el sistema, en forma de grilla con las opciones 

de: agregar, editar, eliminar, exportar a pdf y salir. 

 

 

59 Fig. 4.12: Pantalla Administrar  Profesor 

En la figura 4.13, se muestra el diagrama de flujo que describe el comportamiento 

del módulo “Administrar Profesores”. 

 

60 Fig. 4.13: Diagrama de Flujo Administrar Profesor  
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4.1.7.2.3  Administrar  Cursos 

En la ventana de administrar curso, se podrá observar los cursos o paralelos 

habilitados en el sistema para el año escolar con las opciones de: agregar, 

eliminar, exportar a pdf y salir. 

 

61 Fig. 4.14: Pantalla Administrar  Curso 

En la figura 4.15, se muestra el diagrama del que describe el comportamiento del 

módulo “Administrar Cursos”. 
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62 Fig. 4.15: Diagrama de Flujo Administrar Curso 
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4.1.7.2.4   Administrar Registro 

En la ventana de administrar registro, se podrá registrar las materias con sus 

respectivos profesores en un curso determinado, esta ventana presenta las 

siguientes opciones: elegir curso, elegir materia, elegir profesor, agregar, eliminar, 

y salir. 

 

63 Fig.  4.16: Pantalla Administrar Registro 

En la figura 4.17, se muestra el diagrama de flujo que describe el comportamiento 

del módulo “Registro”. 
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64 Fig. 4.17: Diagrama de flujo Administrar Registro 
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4.1.7.3 Pantalla Profesor 

Un vez seleccionado el perfil profesor e ingresadas las credenciales (usuario y 

contraseña), el sistema verificará la información y si es un usuario registrado 

habilitará los campos curso y materia. 

Una vez ingresada dicha información, el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

65 Fig. 4.18: Pantalla Profesor 

La pantalla profesor  contiene la siguiente información: 

· Identificación del profesor y materia activa. 

· Listado de alumnos conectados. 

· Notificación del último ingreso o salida de los alumnos. 

·  Área interactiva.  

· Botones de trabajo. 

o Archivos. 

o Opciones. 

o Calificar. 

o Enviar Lectura. 

o Subir Material. 

o Bloquear. 

o Video.  

o Salir. 
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4.1.7.3.1  Botones de Trabajo Profesor 

Los botones de trabajo permitirán realizar las diferentes actividades como 

profesor: 

· Archivos.- Permite visualizar los archivos que el profesor comparte con la 

clase. 

· Opciones.- Permite cambiar la contraseña del profesor y generar reporte 

de asistencia. 

 

            66 Fig. 4.19: Ventana cambiar contraseña 

· Calificar.- Permite crear aportes (evaluaciones, tareas) y calificar dichos 

aportes. 

o Crear Aporte.- crea el registro de la evaluación o tarea para cada 

alumno. 

o Calificar.- permite ingresar la nota al registro de la evaluación o tarea 

para cada alumno. 

 

67 Fig. 4.20: Ventana calificar  
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· Enviar lectura.- Permite cargar un archivo pdf como texto en el área 

interactiva de los alumnos. 

· Subir Material.- Permite cargar cualquier tipo de información en el 

repositorio de la materia. 

· Bloquear.- Permite bloquear el teclado de los alumnos. 

· Video.-  Permite cargar un archivo de video para ser visualizado por los 

alumnos. 

· Salir.- Cierra la ventana del profesor. 

En la figura 4.19, se muestra el diagrama de flujo que describe el módulo 

“Profesor”. 
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68 Fig. 4.21: Diagrama de Flujo Profesor  

4.1.7.4 Pantalla Estudiante 
 

Para ingresar al sistema con el perfil de alumno, en la pantalla de autenticación se 

debe ingresar el usuario y la clave, el sistema verificará la información y si es un 

usuario registrado se conectará a la sesión abierta por el profesor. 

Una vez ingresada la información requerida, el sistema desplegará la siguiente 

pantalla. 
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69 Fig. 4.22: Pantalla Estudiante  

La pantalla estudiante contiene la siguiente información: 

· Identificación del estudiante. 

· Área interactiva.  

· Botones de trabajo. 

o Ver Material. 

o Activar TTS. 

o Ver Notas. 

o Enviar Prueba. 

o Enviar Tarea. 

o Comandos de Voz. 

o Salir. 

4.1.7.4.1  Botones de Trabajo Alumno 

· Ver material.- Permite ver el material didáctico que se encuentra en el 

repositorio de la materia. 

· Activar TTS.- Permite realizar Text to speech del contenido que se 

encuentra en el área interactiva. 

· Ver Notas.- Permite desplegar en una ventana las notas de tareas y 

evaluaciones de cada alumno. 
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· Enviar Prueba, Enviar Tarea.- Permite enviar las evaluaciones o tareas 

respectivamente a un archivo dentro del servidor en la materia activa. 

· Comandos de Voz.- Permite enviar sentencias a través del micrófono del 

computador para realizar algunas tareas como: activar TTS, abrir material, 

Salir, entre otras. 

· Salir.- Cierra la ventana estudiante. 

En la fig. 4.23 se presenta el diagrama de flujo que muestra el  comportamiento 

del módulo “Alumno”. 
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70 Fig. 4.23: Diagrama de flujo Alumno 

4.1.8 SEGURIDAD DEL SISTEMA 
 

JUMALUX es un sistema desarrollado para el primer año de bachillerato y como 

en todo software se deben implementar seguridades, por lo que en este aplicativo 

se consideró dos tipos de seguridades: 

· Seguridad en la Base de Datos. 

· Seguridad en la gestión de sesiones. (Profesor, Alumno). 
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4.1.8.1 Seguridad en la Base de datos 

La base de datos de JUMALUX, se encuentra implementada en el servidor y no 

requiere ser compartida a todo el sistema. Los clientes pueden acceder a la 

información almacenada en la misma a través del aplicativo del profesor. 

4.1.8.2 Seguridad en la gestión de sesiones 

Para  la autenticación JUMALUX utiliza dos ventanas: la primera que se ejecuta 

en el servidor y permite el acceso a profesores y administradores y la segunda 

ventana que se ejecuta en los clientes. Este esquema evita que los alumnos 

puedan acceder a la información del profesor desde sus equipos, a pesar de 

contar con credenciales de profesores o administradores.  

Un alumno solo se puede enlazarse al sistema cuando el profesor haya levantado 

la sesión en el servidor  y el alumno este matriculado en esa materia. 

Para el desarrollo del sistema no se consideró contraseñas encriptadas, ni 

tampoco políticas de cifrado para la transmisión de la información, debido que al 

ser un software  se ejecuta en un ambiente LAN  y es controlado  por  un profesor 

por lo tanto no se prevé “hackeos”  a la red. 

4.1.9 GENERACIÓN DE REPORTES 
 

El Sistema JUMALUX permite generar reportes en formato pdf dependiendo de 

las necesidades establecidas en el proyecto como son: 

· Exportar a pdf.-   Este botón  se encuentra implementado  en los 

módulos de administración de: alumno, pensum, curso y docente, el mismo 

permite obtener un listado completo de los registros de cada módulo. 

· Ver notas.-   Este botón se encuentra en el módulo del alumno y 

permite obtener un reporte de las calificaciones de cada alumno. 

· Reporte de asistencia.- Este botón se encuentra implementado en el 

módulo del profesor dentro de opciones y permite generar un listado de los 

alumnos conectados a una materia en ese instante 

.  



93 
 

 

 

 

71 Fig. 4.24: Reporte Asistencia 

4.2  PRUEBAS Y RESULTADOS  

4.2.1  PRUEBAS 

Con el fin  de verificar las funcionalidades del sistema desarrollado se procedió a 

realizar pruebas de funcionamiento, las pruebas desarrolladas siguen un orden 

dependiendo a los casos de uso presentados sin considerar errores de secuencia 

en el manejo. 

4.2.1.1   Inicio 

El inicio del sistema es el primer paso a ejecutar, para lo cual se identifica dos 

escenarios: administrador o profesor, al ingresar como administrador se despliega 

una segunda pantalla que contiene las opciones de administración, cada opción 

identificado por un gráfico. Como se muestra en la figura 4.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Fig. 4.25: Prueba administrador 
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Al ingresar como profesor, el sistema permite elegir el curso y  la materia que se 

va a dictar, con lo cual se abre la sesión para el inicio de las clases. 

Los alumnos al ingresar al sistema tienen una clave de ingreso y un usuario, al 

validar esta información el sistema  se conectará directamente a la sesión iniciada 

por el profesor. 

4.2.1.2   Cambio de contraseña 

Los perfiles profesor y administrador al ingresar al sistema JUMALUX, como 

primer paso y como política de seguridad pueden cambiar la contraseña, 

adicionalmente se deja la opción activa para futuros cambios de contraseña. 

4.2.1.3  Ingreso Administrador   

El administrador es el encargado del mantenimiento del sistema por lo cual tiene 

la posibilidad de cambiar los registros del profesor, alumno, pensum, registro, 

curso y recursos multimedia. 

4.2.1.3.1  Información Estudiantes 

En las opciones del alumno al momento de activar el botón Agregar se liberan  los 

campos Contraseña, Nombre, Apellido, Cédula, e-mail, teléfono y curso. 

El campo id se genera automáticamente y para guardar se da clic en el botón 

aceptar. 

 

73 Fig. 4.26: Acciones Estudiante 
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Se puede seleccionar un usuario de la grilla, con el fin de editar o eliminar ese 

registro. Al momento de activar el botón Editar se podrá cambiar: Contraseña, 

Nombre, Apellido, Cédula, e-mail los mismos que se guardarán al momento de 

dar clic en el botón Aceptar. 

Para eliminar el registro se escoge un usuario de la grilla y se da clic en el botón  

Eliminar en este caso se tiene la validación con una pantalla, la misma que 

pregunta si la acción a realizar es correcta. 

 

74 Fig. 4.27: Validación para eliminar 

4.2.1.3.2 Información Profesores 

Los campos de los profesores son similares a los campos de los alumnos, debido 

a que esta información es básica y deberían tener todos los usuarios del sistema. 

La diferencia radica en que existe el campo perfil, el mismo que permitirá definir si 

un profesor es administrador o profesor. 

 

75 Fig. 4.28: Acciones Profesor 
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4.2.1.3.3 Información Curso 

En la información de curso se tiene: el identificador y el nombre del curso, el 

identificador es autogenerado y el nombre del curso se puede agregar o eliminar, 

así también se tiene la  opción de exportar a pdf. 

 

76 Fig. 4.29: Acciones Curso 

4.2.1.3.4 Información Registro 

La opción de registro, permite registrar o matricular en un curso definido, una 

materia y a su vez designar un profesor, para lo cual se tiene los siguientes 

campos: 

· Curso, es un campo de tipo combo box en el que se elige el curso donde 

se va a registrar. 

· Materia, una vez designado el curso, se escoge la materia y el profesor que 

va a dictar esa materia. 

· El sistema cuenta con la opción de eliminar el registro.  

 

77 Fig. 4.30: Acciones Registro 
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4.2.1.4  Ingreso Profesor 

Al ingresar como profesor el sistema permite escoger la materia que se va a dictar 

y además abre una sesión donde los estudiantes se van a conectar. Esta ventana 

permite enviar información a los estudiantes, sean estos: imágenes, archivos, 

streaming de video, además se puede verificar que usuarios están conectados a 

través de una lista. 

4.2.1.4.1 Cambiar Contraseña 

Dentro del sistema en la pantalla del profesor se tiene el botón Opciones. Este 

botón permitirá cambiar la contraseña del profesor en cualquier momento. 

Para cambiar la contraseña se visualizará una nueva ventana auxiliar con los 

siguientes campos: 

· Contraseña Actual 

· Contraseña Nueva 

· Verificación de la contraseña nueva 

· Aceptar 

· Salir 

 

78 Fig. 4.31: Cambiar Contraseña 

4.2.1.5  Ingreso Alumno 

Al ingresar como alumno el sistema automáticamente se conecta a la sesión 

abierta por el profesor, de esta forma no se puede ingresar a materias que no se 

estén impartiendo. 
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Fig. 4.32: Ingreso Alumno 

4.2.2 GENERACIÓN DE LOGS 

JUMALUX cuenta con generación de  logs, los mismos que permiten visualizar 

las actividades más importantes o que necesiten  alguna revisión para encontrar 

problemas dentro del sistema. 

Dentro de JUMALUX se estableció la generación de logs en la autentificación y 

posibles problemas que se puedan presentar en las interfaces a través del agente  

snmp. 

4.2.2.1 Logs de Autenticación  

Mediante los logs de autenticación el sistema permitirá identificar inicios de sesión 

tanto de profesores como alumnos. El formato de los logs de autenticación es el 

siguiente: 

Fecha, hora, usuario. 

2014-03-01 22:25:01.686318: El usuario ISAAC NOE ABATA DE LA CRUZ ha iniciado sesion 

Los logs de autenticación se almacenan en dos archivos: docentes.log y 

alumno.log, los mismos que permitirán recopilar los inicios de sesión de los 

usuarios con perfil de alumno y profesor respectivamente, estos archivos se 

encuentran ubicados en la carpeta de logs del sistema. 

4.2.2.2 Logs de Sistema  

Para identificar posibles errores que se produzcan en los equipos donde se 

ejecuta el sistema, se realizó una configuración a través del agente snmp, el 
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mismo que permite tener  logs de las actividades de los equipos y se registran en 

el archivo /var/log/snmptrap.log. 

4.2.3  RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas se identificará a través 

de las siguientes tablas: 

TABLA DE RESULTADOS 

ADMINISTRADOR 

PRUEBA RESULTADO 
Autentificación El sistema se conecta con la base de datos extrae la 

información y valida usuarios perfectamente 

 
17 Tabla 4.6: Resultados Autentificación 

Datos Alumno 

Agrega Usuario   El sistema genera de una forma adecuada el identificador 

del campo id que es la unión de palabras claves y un 

número, acepta el ingreso de la información por teclado y 

guarda en la base de datos. 

Eliminar Usuario  

  

El sistema elimina todos los registros que se requiera. 

Editar Usuario 

  

El sistema edita los datos del usuario y los guarda. 

Buscar Usuario El sistema busca un usuario en todos los registros a 

través de su cédula.  

 
18 Tabla 4.7: Pruebas Alumno 

Datos Profesor 

Agrega Usuario   El sistema genera perfectamente el identificador  

que es la unión de unas palabras claves y un 

número, acepta el ingreso de la información por 

teclado y guarda en la base de datos. 

Eliminar Usuario  

  

El sistema elimina todos los registros que se 

requieran. 

Editar Usuario 

  

El sistema edita los datos del usuario y los guarda.  

 
19 Tabla 4.8: Pruebas Profesor 
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DATOS GENERALES 

Creación curso  El sistema permite agregar, editar, eliminar cursos.  

Creación Registro El sistema permite agregar, editar, eliminar registros.   

Creación materia El sistema permite agregar, editar, eliminar materia. 

Cambiar Clave El sistema permite modificar contraseñas en todos los 

perfiles.  

Generación Streaming  El sistema envía y recibe streaming.  

Generación archivos El sistema envía y recibe archivos. 

TTS El sistema puede leer archivos a través de Text to 

Speech (30 palabras por segundo). 

 
20 Tabla 4.9: Pruebas Globales 

4.3  PRESUPUESTO REFERENCIAL  

Para el análisis del presupuesto referencial, se debe especificar todos los 

componentes de hardware o software, que permita poner en producción el 

sistema. 

En primera instancia se considerará el hardware que permita que el sistema 

funcione. 

4.3.1 HARDWARE NECESARIO 

· Servidor: computador de altas características Intel Core i7 o AMD 

equivalente, 8 GB de memoria RAM, sistema operativo Ubuntu, tarjeta 

gráfica. 

· Clientes: computador Intel core 2Duo, o AMD equivalente, 2 GB de RAM, 

sistema operativo Ubuntu, tarjeta gráfica. 

· Cableado estructurado (cableado horizontal). 

4.3.2 REQUERIMIENTOS PARA EL SOFTWARE 

· Desarrollo del sistema, el cual incluye la etapa de requerimientos, de 

diseño, de implementación y pruebas para las diferentes instituciones.  

· Instalación del Sistema y pruebas de funcionamiento. 

· Capacitación del sistema. 

· Imprevistos. 
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4.3.3 TABLAS DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Para el análisis del presupuesto referencial se contemplan dos escenarios y estos 

son: 

· Precio Promedio. 

· Precio más bajo. 

Se consideró el precio más bajo de las proformas para presentar el siguiente 

presupuesto referencial.  

Además, no se incluye el valor de la instalación de los puntos de red, dicho valor  

está incluido en la factura de los materiales como lo indica cada empresa. 

Cableado Horizontal 

Se considera 60 puntos de red, con la distancia máxima  

Ítem Cantidad 
requerida 

Valor Unitario 
USD [$] 

Valor total 
USD [$] 

Cable UTP  cat 6(5400m) 1.5 rollos 174,00 261,00 

Face plate doble 30 1,58 47,40 

Patch Cord 3ft 60 7,50 450,00 

Patch Cord 7ft 60 9,50 570,00 

Patch Panel 24 puertos 1 60,00 60,00 

Patch Panel 48 puertos 1 100,00 100,00 

Jack cat 6 60 7,40 444,00 

  1.932,40 
 
Equipo activo  

Switch 24 puertos 3 500,00 1.500,00 

  
Total  USD [$] 3.432,40 

21 
Tabla 4.10: Presupuesto Cableado Horizontal 

Presupuesto referencial equipos necesarios. 

Hardware 

Ítem Cantidad Valor 
USD [$] 

Total 
USD [$] 

  
Computador servidor 1 900,00 900,00 

Desktop de alumnos 60 550,00 33.000,00 

Total  USD [$] 33.900,00 

22 Tabla 4.11: Presupuesto Hardware  
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Considerando solo compra e instalación del software. 

SISTEMA EDUCATIVO 

Item No horas Valor hora 
USD [$] 

Total  
USD [$] 

Desarrollo del Sistema 1920 9,00 17280,00 

Instalaciones del sistema 
pruebas 

60 7,00 420,00 

Capacitación del personal 12 15,00 180,00 

Imprevistos   400,00 400,00 

Total  USD [$] 18.280,00 

23 Tabla 4.12: Presupuesto Software Educativo 

 
Presupuesto referencial final. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL HARDWARE SOFTWARE 

Item VALOR 
USD [$] 

Hardware(pcs) 33.900,00 

Cableado horizontal  3.432,40 

Sistema educativo  18.280,00 

Total  USD [$] 55.612,40 

24 Tabla 4.13: Presupuesto final 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

presentaron en el transcurso  del desarrollo de este proyecto. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· El sistema educativo JAMULUX al ser una aplicación de escritorio que 

corre  en un ambiente LAN; el ancho de banda no es un inconveniente en 

la correcta prestación de sus servicios convenidos ya que manejaría 

teóricamente una velocidad de transmisión de 100 Mbps. 

· RUP es una excelente metodología para el desarrollo de software,  esta 

permite establecer cambios de un sistema de acuerdo a la definición de 

requerimientos en las diferentes etapas.  

· JUMALUX está orientado para el primer año de bachillerato unificado, pero 

podría ser implementado en cualquier año de bachillerato e inclusive en la 

educación básica, debido que es posible modificar las características del 

sistema, así como: docentes, alumnos, cursos, pensum de estudio, a 

través del módulo de administración. 

· Python permite una programación multiparadigma y en módulos, lo que 

proporciona al sistema JUMALUX la facultad  de ser actualizado o 

modificado  de una manera sencilla, brindando escalabilidad al sistema. 

· La aplicación al ser atractiva genera interés en los usuarios, JUMALUX 

presenta iconos llamativos, actividades sencillas e intuitivas en cada una 

de las ventanas, lo que  genera constancia en el uso de esta aplicación.  

· En la etapa de pruebas JUMALUX reaccionó correctamente a los 

requerimientos de los usuarios especificados en los casos de uso, en esta 

etapa se pudo comprobar la utilidad del sistema. 
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· Ubuntu al ser el sistema operativo ya implementado en escuelas y 

colegios, es una ventaja debido a sus características orientadas a clientes 

finales, ya que  cuenta con una interfaz amigable, y maneja diferentes tipos 

de datos, lo que permite que el sistema se comporte de una manera 

adecuada mientras más solicitudes se genere. 

·  El  uso de streaming en el sistema JUMALUX, permite presentar un video 

a cada alumno directamente en sus computadores, facilitando la exposición 

de los recursos didácticos que el profesor utiliza. 

· El uso de SNMP, es una ventaja al momento de presentar problemas en la 

red, debido que nos genera reportes de cambios en los diferentes 

dispositivos, conectados en la red, además se podría enlazar a sistemas 

más complejos dentro de la misma institución. 

· JUMALUX está diseñado para trabajar en ambientes LAN, pero debido a 

sus características, puede implementarse en ambientes WLAN, siempre y 

cuando se consideren las pérdidas de señal, la velocidad de transmisión, 

las interferencias que se podrían generar por otros dispositivos con el fin de 

asegurar la eficiencia del sistema en instituciones que no cuenten con el 

cableado estructurado respectivo. 

· La correcta configuración del protocolo SNMP en los diferentes equipos de 

red, permitirá tener una correcta lectura de las notificaciones, evitando 

generar tráfico indeseable, que comprometa el rendimiento del sistema. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda trabajar con la distribución de Linux Ubuntu 12.04, debido 

que JUMALUX, fue desarrollado en este sistema y los resultados de las 

pruebas fueron satisfactorias, puede generar demasiadas complicaciones 

si cambiamos el sistema operativo al momento de ejecutar los scripts de 

Ubuntu. 
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· Se recomienda usar JUMALUX en todas las clases, debido que su 

funcionalidad, permite generar un ambiente entretenido de enseñanza, 

además que estaría de acuerdo a las nuevas tendencias en l educación 

asistida por computadoras. 

· Para nuevas aplicaciones que se requiera agregar al sistema se 

recomienda usar las mismas plataformas de desarrollo Ninja-IDE y para el 

GUI  boa constructor, con el fin de evitar complicaciones en el acceso y 

tipos de permisos. 

· Se recomienda dar una capacitación en el uso del software en dos niveles: 

una básica para estudiante y una capacitación avanzada para docentes, 

debido a que ellos manejarán el sistema de forma completa. 

· Se recomienda la utilización de switches administrables, que permitan 

tener un mayor grado de efectividad en el manejo de notificaciones. 

· Se recomienda que el cableado estructurado cumpla con las normas 

establecidas, con el fin de evitar pérdidas de señal y retardos. 

· Para futuras mejoras al sistema se recomienda que en el módulo Text to 

Speech se trabaje con librerías propietarias, las mismas que presentan una 

mejor calidad de audio, incrementando el nivel pedagógico en las 

instituciones educativas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

BASE DE DATOS OBJETO-RELACIONAL.-  son una extensión de las bases de 

datos relacionales tradicionales, a la cual se le proporcionan características 

de la programación orientada a objetos. 

KERNEL.- es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. 

jFACE.- es un conjunto de widgets para realizar interfaces de usuario construido 

sobre SWT. Fue desarrollado por IBM para facilitar la construcción del 

entorno de desarrollo Eclipse, pero su uso no está limitado a éste. JFace 

proporciona una serie de construcciones muy frecuentes a la hora de 

desarrollar interfaces gráficas de usuario. 

Qt.- es una librería multiplataforma, es desarrollada como un software libre y de 

código abierto a través de Qt Project. 

SCINTILLA.-  es un componente libre de edición de código fuente. La aplicación 

más conocida de Scintilla es SciTE, un editor de texto libre con muchas 

características útiles para hacer programas simples. 

TDB.-  siglas en inglés “TO BE DEFINE” que en las especificaciones de 

requerimientos del sistema de la IEEE se usa para indicar algo 

indeterminado 

WIDGET.- En informática, un widget es una pequeña aplicación o programa, 

usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son 

ejecutados por un motor.  

MIB.- es una forma de base de batos cuyo nombre proviene de sus siglas en 

ingles Management Information Base y contiene información estructurada y 

jerárquica  de todos los dispositivos de una red. 


