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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el Desarrollo e Implantación 
del Sistema que recopile y conforme un repositorio general y consistente de toda 
la información de los Docentes de la EPN, de esta manera conformar un 
Currículum Vitae normalizado , al cual se lo denomina SISTEMA INTEGRADO DE 
RECURSOS HUMANOS  MÓDULO DE GESTIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL. 

En vista de la falta de información consistente con respecto a las actividades que 
realiza el docente, la Escuela Politécnica Nacional, por medio de la Unidad de 
Gestión de la Información, encuentra la necesidad de implementar un sistema que 
recopile todos estos datos, para esto se realizaron reuniones con los usuarios y 
autoridades, reuniendo los requerimientos para poder llevar a cabo el desarrollo 
de este sistema. La mayoría de los datos se han extraído de los reportes que 
registra la Dirección de Planificación de la institución, mediante el control y 
registro de actividades semestrales, otros datos se obtuvieron del departamento 
Recursos Humanos, logrando consolidar los datos existentes hasta el momento 
de las actividades que realiza el docente de acuerdo a su dedicación y cargo 
asignados.�

El sistema software cuenta con los módulos de Administración de Perfil y 
Formación Profesional que gestiona los títulos de formación académica, los 
cursos de capacitación a los que ha asistido, la experiencia en el campo de 
docencia, pero fuera de la EPN y la experiencia profesional externa (experiencia 
no docente),  además la gestión de las Actividades en Docencia donde se maneja 
las clases dictadas o impartidas en cada periodo tanto en Pregrado como en 
Posgrado, donde el docente debe registrar información de períodos anteriores 
que no están registrados en el Sistema de Administración Estudiantil (SAE), 
asimismo tramita las tesis calificadas y dirigidas,  conjuntamente gestiona las 
Actividades de Investigación donde están las proyectos y las Publicaciones, 
seguida de las Actividades de Extensión y Vinculación con la Colectividad. 
Finalmente, está la Gestión Administrativa, donde se registran las actividades en 
Dirección Institucional y las Técnico - Administrativas. 

El siguiente módulo se trata de la Generación de Reportes Gerenciales, donde las 
autoridades como el Rector, Vicerrector, Decanos, Subdecanos, pueden consultar 
información y poder tomar decisiones. En el módulo de Pistas de Auditoría se 
puede verificar cambios en datos registrados por el usuario Docente y que 
deberán ser revisados por un ente validador. 

Para el desarrollo de este sistema, como institución perteneciente al Estado, se 
ha enfatizado en el uso de software libre como política del gobierno, además le 
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permite al Estado, mayor seguridad informática, libre acceso a datos y programas, 
ahorro en costos de licencias y un generador de empleo para profesionales 
ecuatorianos.  

Esta aplicación Web ha sido desarrollada utilizando como metodología de 
desarrollo el Proceso Unificado de Desarrollo de Software y para modelar el 
Lenguaje Unificado de Modelado, que en conjunto constituyen la metodología 
estándar más empleada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientadas a objetos. Como estándar de desarrollo está J2EE que 
permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas, transaccionales, seguras y 
portables basadas en tecnología Java, Eclipse como entorno de desarrollo, 
PostgreSQL como motor de base de datos, Jboss como servidor de aplicaciones 
y StarUML como modelador UML.  

Este sistema se integra mediante Web Services con sistemas de información 
relacionada con la información del docente, con respecto a las tesis que él ha 
dirigido, este sistema es el de Graduados mediante el cual se obtienen los datos 
de los estudiantes que estuvieron a cargo de la dirección de una tesis. 

El capítulo 2 se trata del Análisis y Diseño dentro de la fase de elaboración de 
RUP, en esta sección se realiza una especificación de los requerimientos, en 
donde se hace un estudio de la administración del proyecto, basado en el Plan de 
Desarrollo del Software, el modelado del negocio, y el análisis de los posibles 
riesgos que podrían presentarse en el transcurso del desarrollo. En los 
requerimientos es en donde se determina las funcionalidades que tendrá el 
sistema y se definen también las restricciones de su operación e implementación. 

En la etapa de análisis y diseño se define la arquitectura del sistema y tiene como 
objetivos trasladar requisitos en especificaciones de implementación, al decir 
análisis se refiere a transformar casos de uso en clases, y al decir diseño se 
refiere a refinar el análisis para poder implementar los diagramas de clases de 
análisis de cada caso de uso, los diagramas de colaboración de cada caso de 
uso, el diagrama de clases, el diagrama de secuencia de diseño de los casos de 
uso, el modelo de despliegue de la arquitectura. 

En el capítulo 3 se basa en la implementación del sistema mediante el uso de los 
artefactos construidos en las disciplinas anteriores. Las actividades de 
Implementación se inician en la Fase de Elaboración y tiene su máximo desarrollo 
en la Fase de Construcción, se ejecuta casi simultáneamente a las actividades de 
Diseño.  

En la etapa de implementación se especifica un prototipo de interfaces de usuario 
que fueron diseñadas de forma general para todos los registros de las actividades 
del docente, con lo que le permite al usuario tener una idea del funcionamiento del 
sistema. 

Durante la etapa de pruebas se generan casos de pruebas a partir de los casos 
de uso, con lo que se puede determinar si un requisito es completamente 
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satisfactorio. Es necesario definir que se va a probar, como se va a hacer, de tal 
forma que se vaya obteniendo resultados que permitan refinar el proyecto. 
Adicionalmente se realizaron pruebas de rendimiento del sistema, donde se hizo 
una simulación de carga (peticiones) a la aplicación con el fin de poder medir su 
desempeño antes de ser subidos a un ambiente de producción. 

En el capítulo 4 se define la implantación del sistema y la respectiva evaluación 
de resultados que se encuentran dentro de la fase de transición, donde se enfoca 
en asegurar que el software esté disponible para los usuarios. Esta fase se puede 
subdividir en varias iteraciones, además incluye pruebas del producto para poder 
hacer el entregable del mismo, así como realizar ajuste menores de acuerdo a los  
propuestos por el usuario. En este punto, la retroalimentación de los usuarios se 
centra en depurar el producto, configuraciones, instalación y aspectos sobre 
utilización. 
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PRESENTACION�

�

El presente trabajo representa la documentación esencial del trabajo realizado 
para cumplir con el objetivo de desarrollar el Sistema Integrado de Recursos 
Humanos – Módulo de Gestión Docente de la Escuela Politécnica Nacional, que 
permite centralizar la información de las actividades realizadas y poder obtener el 
Currículum de manera estandarizada. 

Para el desarrollo de este sistema se utilizó en lo posible herramientas de 
software libre y la metodología de desarrollo RUP que permite realizar varias 
iteraciones incrementales por medio de flujos de trabajo del proceso que maneja, 
a través de las fases de la metodología y de esta manera cumplir con el ciclo de 
vida de desarrollo de software como es Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación, Pruebas y Mantenimiento. � � � � �
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1 CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

El presente proyecto de titulación surge de la necesidad de recopilar y manejar 
información académica de los docentes de la Escuela Politécnica Nacional en sus 
actividades de Docencia, Investigación y Extensión, formación y perfil profesional, 
gestiones administrativas, que además genere reportes gerenciales de dichas 
actividades. 

Al momento toda esta información no está centralizada y todos los procesos 
utilizados no están siendo manejados de una manera eficiente, es por eso que 
mediante la Unidad de Gestión de la Información, con el afán de mejorar estos 
procesos se ha elaborado un plan de desarrollo que permita la administración 
centralizada de la información del quehacer del docente en la EPN, al cual se le 
denomina como “SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS – 
MODULO GESTION DOCENTE DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.” 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema mencionado, los requerimientos 
principalmente se los tomará del Rectorado, Vicerrectorado,  Recursos Humanos, 
Departamento de Relaciones Institucionales, Decanatos, Subdecanatos, Jefes de 
Departamento, la Comisión de Investigación y Extensión. Cabe recalcar que el 
sistema se lanzará en una primera versión, abriendo la posibilidad de poder 
implementar además el manejo de información del personal administrativo que 
labora en la Institución. 

Puesto que el desarrollo de este Proyecto de Titulación es para el Departamento 
de Recursos Humanos y además es planteado por la Unidad de Gestión de la 
Información (UGI), se integrará al equipo de trabajo, al ambiente y  a la 
arquitectura que se está manejando actualmente, en el desarrollo del Plan 
Informático de la EPN. 

Los módulos que se han establecido para la elaboración del sistema son: 

• Módulo de Administración de la Información Perfil y Formación Profesional 
• Módulo de Administración de la Información Actividades de Docencia 

• Módulo de Administración de la Información Actividades de Investigación 

• Módulo de Administración de la Información Actividades de Extensión 

• Módulo de Administración de la Información de la Gestión 

• Módulo de Generación de Reportes 

• Módulo de Pistas de Auditoría  

�
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1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de 
software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente, razón por la cual, la 
Unidad de Gestión de la Información para el desarrollo de los sistemas 
informáticos seleccionó la metodología de desarrollo RUP, puesto que es la que 
mejor se ajusta a este tipo de desarrollo, ya que constituye una metodología 
estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación, pruebas, 
implantación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

La ventaja principal de RUP sobre otras metodologías es que se basa en las 
mejores prácticas que se han probado. Además realiza un levantamiento 
exhaustivo de requerimientos, busca detectar defectos en la fase inicial, intenta 
reducir los cambios como sea posible, realiza un análisis y diseño profundo, 
intenta anticiparse a futuras necesidades gracias a su diseño genérico, existe un 
contrato preestablecido con el cliente, el mismo que interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones.  

1.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO RUP 

�

Una metodología de desarrollo de Software nos ayuda a estructurar, planificar y 
controlar el proceso de desarrollo de los sistemas de información. 

Al aplicar una metodología de desarrollo se pretende garantizar la eficacia 
(cumplimiento de los requerimientos del usuario) y la eficiencia (minimizar los 
tiempos de ejecución de los procesos del sistema) en el proceso de desarrollo del 

software. 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define 
claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. RUP 
constituye una metodología estándar para el desarrollo del software, en donde se 
abarca los flujos de trabajo como son: Requerimientos, Análisis, Diseño, 
Implementación, Pruebas. RUP se adapta a las necesidades de cada 
organización, transformando así las necesidades o requerimientos de un usuario 
en un sistema software. [1]

El proceso de desarrollo RUP aplica varias de las mejores prácticas en el 
desarrollo moderno de software de forma que se adapta perfectamente al sistema 
que se va a desarrollar. Provee a cada miembro del equipo, un fácil acceso a una 
base de conocimiento con guías, plantillas y herramientas para todas las 
actividades críticas del desarrollo de software. Esta metodología permite que 
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todos los integrantes de un equipo de trabajo, conozcan y compartan el proceso 
de desarrollo, una base de conocimientos y los distintos modelos de cómo 
desarrollar el software utilizando un lenguaje modelado común: UML. 

RUP como proceso de desarrollo de software provee un enfoque estructurado 
para realizar tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su 
principal objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad, que 
cumpla las necesidades de sus usuarios finales, que sea realizado en las fechas 
acordadas y con el presupuesto disponible. 

La metodología RUP fue elegida por la Unidad de Gestión de la Información 
porque cumple con las siguientes características: 

• Reconoce que las necesidades del usuario y sus requerimientos no se 
pueden definir completamente al principio. 

• Permite evaluar tempranamente los riesgos en lugar de descubrir 
problemas en la integración final del sistema. 

• Reduce el costo del riesgo a los costos de un solo incremento. 

• Acelera el ritmo del esfuerzo de desarrollo en su totalidad debido a que los 
desarrolladores trabajan para obtener resultados claros a corto plazo. 

• Distribuye la carga de trabajo a lo largo del tiempo del proyecto ya que 
todas las disciplinas colaboran en cada iteración. 

• Facilita la reutilización del código teniendo en cuenta que se realizan 
revisiones en las primeras iteraciones lo cual además permite que se 
aprecien oportunidades de mejoras en el diseño. 

RUP presenta tres características que constituyen la esencia de todo el proceso 
de desarrollo: 

�

Figura 1.1 Criterios Claves del Proceso Unificado i

1.2.1.1 Proceso Unificado Dirigido por Casos de Uso 
�
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El software ofrece servicios a los usuarios, es por esto que cuando se construye 
un sistema, se debe conocer las necesidades o requerimientos que el usuario 
desea. El usuario no solo es referido a seres humanos sino a otros sistemas 
también, incluyendo hardware, software y firmware. 

El caso de uso representa la comunicación, comportamiento a través de la 
interacción entre el sistema y los usuarios y/u otros sistemas. El conjunto de 
casos de uso constituyen el modelo de casos de uso, el cual permitirá apreciar 
la funcionalidad de todo el sistema a desarrollar. El modelo de casos de uso guía 
en la especificación de requerimientos, en el diseño, en la implementación y las 
pruebas, es decir, en el proceso de desarrollo de software. 

1.2.1.2 Proceso Unificado Centrado en la Arquitectura 
�

La Arquitectura del software da una visión del contexto global del sistema, en 
donde se puede apreciar la estructura, funcionamiento y la interacción entre las 
partes que conforman el software. La arquitectura nace de las necesidades que 
debe cubrir la empresa, reflejándose así a través de los casos de uso, plataforma 
sobre la que se va a trabajar el software (arquitectura hardware, sistema 
operativo, administrador de base de datos, tecnología de soporte de software, 
protocolos de comunicación de red), componentes reutilizables, consideración a 
tomar en cuenta para la implantación, sistemas que se han heredado y los 
requisitos no funcionales (factibilidad y rendimiento). 

La arquitectura permite visualizar el diseño completo, dentro de un contexto 
general, sin detalles que permite cubrir los objetivos del desarrollo de software 
(proyecto).    

Los casos de uso (funcionalidad) deben encajar en la arquitectura del software 
(forma), mientras que la arquitectura permiten que se desarrollen los casos de 
uso, es decir, hay una interacción en paralelo, tanto entre los casos de uso, como 
en la arquitectura del software.�

1.2.1.3 Proceso Unificado Iterativo e Incremental 
�

Es práctico dividir el trabajo del desarrollo de software en partes más pequeñas, 
debido a que el producto final del software puede demorar varios meses o un año 
o más. Cada parte pequeña o mini proyecto es una iteración, la cual es controlada 
y se ejecuta en forma planificada, resulta así en un incremento del desarrollo de 
software. [2]

En cada iteración se puede identificar los casos de uso que son relevantes, si la 
iteración cumple con los objetivos marcados, se continúa con la siguiente 
iteración, pero si la iteración no cumple con los objetivos establecidos, se debe 
revisar y readecuar la iteración para que cumpla con los objetivos exitosamente. 
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Cuando la iteración es controlada, se reduce el riesgo del proyecto, porque se 
reduce a controlar el riesgo en la iteración en donde se lo detectó, así no afecta a 
todo el proyecto, sino a esa parte específica del proyecto. Se obtiene resultados 
claros a corto plazo y se va refinando los requisitos del usuario, lo cual va 
adaptándose a los requisitos cambiantes y necesidades de la organización��

El Proceso Unificado es un proceso de software genérico que puede ser utilizado 
para una gran cantidad de tipos de sistemas de software, para diferentes áreas de 
aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de competencia 
y diferentes tamaños de proyectos. 

Provee un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y responsabilidades 
dentro de una organización de desarrollo. Su meta es asegurar la producción de 
software de muy alta calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios 
finales, dentro de un calendario y presupuesto predecible. [3]

RUP se divide en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones 
según el proyecto y en las que se hace mayor o menos esfuerzo en las distintas 
actividades. 

En las iteraciones de cada fase se hacen diferentes esfuerzos en diferentes 
actividades: 

• Fase de Inicio (Inspección y Concepción): Se hace un plan de fases, donde 
se identifican los principales casos de uso y se identifican los riesgos. Se 
concreta la idea, la visión del producto, como se enmarca en el negocio, el 
alcance del proyecto. 

• Fase de Elaboración: se realiza el plan de proyecto, donde se completan 
los casos de uso y se mitigan los riesgos. Planificar las actividades 
necesarias y los recursos requeridos, especificando las características y el 
diseño de la arquitectura. 

• Fase de Construcción: se basa en la elaboración de un producto totalmente 
operativo y en la elaboración del manual de usuario. Construir el producto, 
la arquitectura y los planes, hasta que el producto está listo para ser 
enviado a la comunidad de usuarios. 

• Fase de Transición: se realiza la instalación del producto en el cliente y se 
procede al entrenamiento de los usuarios. Realizar la transición del 
producto a los usuarios, lo cual incluye: manufactura, envío, entrenamiento, 
soporte y mantenimiento del producto, hasta que el cliente quede 
satisfecho, por tanto en esta fase suelen ocurrir cambios. 

Con estas fases se logra ejecutar un conjunto de mejores prácticas, como son: 

• Desarrollar Software Iterativamente 

• Modelar el software visualmente 

• Gestionar los Requerimientos 

• Usar arquitecturas basadas en componentes 
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• Verificación continua de la calidad 

• Gestionar los cambios 

En la siguiente figura se puede observar las iteraciones entre las etapas de RUP: 

�

�

Figura 1.2 Fases dentro del ciclo del Proceso Unificadoii

Descripción de las Fases: 

Dependiendo de la iteración del proceso el equipo de desarrollo puede realizar 
diferentes tipos de actividades [4].A continuación se analizará cada fase: 

• Fase de Inicio: Durante la fase de inicio las iteraciones hacen poner mayor 
énfasis en actividades modelado del negocio y de requisitos. 

En esta fase se realizan los siguientes pasos: 
� Un documento con la visión del proyecto. 
� El modelo de Casos de Uso con una lista de todos los Casos de Uso 

y los actores que puedan ser identificados. 
� Un glosario inicial del proyecto. 
� Un Caso de Uso inicial de Negocio el cual incluye: contexto del 

negocio, criterios de éxito y planificación financiera. 
� Un estudio inicial de riesgos. 
� Un plan del proyecto que muestre las fases y las iteraciones. 
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El objetivo de esta fase, y el establecer el modelo de negocio es entenderlas 
funciones de la organización del cliente, en este caso como ha venido 
funcionando la recolección de datos de las actividades que realiza el docente 
dentro de la EPN, tanto en estructura como en sus procesos. Su objetivo es 
modelar funciones y roles que realiza la organización para realizar más fácilmente 
la reingeniería de procesos o la implantación del nuevo sistema. También se 
describe lo que el sistema tendría que realizar y permitir que los desarrolladores y 
el cliente estén de acuerdo con esta descripción. 

Para ello se realizarán las siguientes subfases: 

� Describir los requerimientos funcionales y no funcionales (rendimiento 
esperado, plataformas soportadas, integración con sistemas externos, 
etc.). 

� Capturar un glosario o vocabulario del sistema o proyecto (mediante 
documento y clases conceptuales). 

� Encontrar actores y casos de uso. 
� Describir los casos de uso mediante su flujo principal, variaciones y 

excepciones. 
� Asignar prioridades a los casos de uso encontrados para poder planificar la 

iteración en forma de análisis, diseño e implementación. 
� Modelar la interfaz de usuario (diseño lógico). 
� Prototipo de la interfaz de usuario (diseño físico). 

• Fase de Elaboración: En esta fase las iteraciones se orientan al desarrollo 
de la arquitectura, que incluye los flujos de trabajo de requerimientos, 
modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de 
implementación orientado a la arquitectura. 

En esta fase se realizan las siguientes subfases: 

� Un modelo de Casos de Uso con todos los actores identificados y la mayor 
parte de las descripciones de Casos de Uso. 

� Requerimientos adicionales: no funcionales. 
� Descripción de la arquitectura del software. 
� Prototipo ejecutable de arquitectura. 
� Una lista revisada de riesgos. 
� Plan del proyecto, incluyendo iteraciones y criterios de evaluación para 

cada iteración. 
� Manual preliminar de usuario. 

En esta fase se especifican los requerimientos y se describen sobre cómo se van 
a implementar en el sistema: transformar los requisitos al diseño del sistema, 
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desarrollar una arquitectura para el sistema, y adaptar el diseño para que sea 
consistente con el entorno de implementación. 

• Fase de Construcción: Se implementan las clases y objetos en ficheros 
fuente, binarios, ejecutables y demás. El resultado final es un sistema 
ejecutable, en ese caso como el sistema es desarrollado en Java, la 
entrega final será un WAR que es un archivo de aplicación Web, usado 
para distribuir una colección de archivos JSP, servlets, clases Java, 
archivos XML y contenido web (XHTML) que es HTML expresado como 
XML válido.  

Para ello se realizarán las siguientes subfases: 

� El producto de software integrado sobre la plataforma adecuada. 
� Los manuales de usuario. 
� Una descripción de la versión actual. 
� Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden 

deben ser integrados, formando el Plan de Integración. 
� Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del 

subsistema. 
� Si encuentra errores de diseño, los notifica. 
� Se integra el sistema siguiendo el plan. 

En la parte de Pruebas se evalúa la calidad del producto, pero no para aceptar o 
rechazar el producto al final del proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado 
en todo el ciclo de vida. Se deben encontrar y documentar defectos en la calidad 
del software. Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida, 
provee la validación de los supuestos realizados en el diseño y especificación de 
requisitos por medio de demostraciones concretas, verificar las funciones del 
producto de software según lo diseñado y que los requisitos tengan su apropiada 
implementación. 

En la parte de despliegue se produce con éxito distribuciones del producto y 
distribuirlo a los usuarios. Las actividades implicadas incluyen: 

� Probar el producto en su entorno de ejecución final. 
� Empaquetar el software para su distribución. 
� Distribuir el software. 
� Instalar el software. 
� Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 
� Formar a los usuarios. 
� Migrar el software existente o convertir bases de datos. 

Durante todo el proyecto se ejecutan las fases de gestión del proyecto, dondese 
vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión de riesgos y restricciones para 
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desarrollar un producto que sea acorde a los requisitos de los clientes y los 
usuarios. En la cual se realizan las tareas: 

� Proveer un marco de trabajo para la gestión de proyectos de software 
intensivos. 

� Proveer guías prácticas realizar planeación, contratar personal, ejecutar y 
monitorear el proyecto. 

� Proveer un marco de trabajo para gestionar riesgos. 

En la fase de configuración y control de cambios, permite mantener la integridad 
de todos que se crean en el proceso, así como de mantener información del 
proceso evolutivo que han seguido. 

En la fase del Entorno, la finalidad es dar soporte al proyecto con las adecuadas 
herramientas, procesos y métodos. Brinda una especificación de las herramientas 
que se van a necesitar en cada momento, así como definir la instancia concreta 
del proceso que se va a seguir. 

En concreto las responsabilidades de este flujo de trabajo incluyen: 

� Selección y adquisición de herramientas 
� Establecer y configurar las herramientas para que se ajusten a la 

organización. 
� Configuración del proceso. 
� Mejora del proceso. 
� Servicios técnicos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
�

Con el fin de reducir costos y lograr la independencia tecnológica en Ecuador 
se ha fijado la adopción del Software Libre en la administración pública, donde 
se ha despertado un gran interés, hasta el punto de migrar sus aplicaciones y 
observar  que su uso es un beneficio social que permitirá el acceso 
tecnológico a las personas de escasos recursos y minimiza los gastos al país. 

El gobierno actual presidido por el Eco. Rafael Correa firmó el decreto 1014 
con el cual el Software Libre pasa a ser una política de Estado para ser 
adoptado por todas las entidades. [5]

Razón por la cual, para el desarrollo de las aplicaciones en la Escuela 
Politécnica Nacional se ha decidido escoger estas herramientas, como parte 
del ecosistema de desarrollo, que permite definir un espacio de trabajo en el 
que conviven una serie de herramientas que acompañadas de buenas 
prácticas permiten al equipo de desarrollo modelar una metodología de 
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trabajo, es por esto que, sobre estas bases de mejores prácticas y en base a 
sistemas desarrollados y que actualmente se encuentran en producción, entre 
estas tenemos: 

• J2EE como estándar de desarrollo. 

• Eclipse como entorno de desarrollo.  

• PostgreSQL como motor de base de datos. 

• JBoss como servidor de aplicaciones. 

• Star UML como modelador UML. 

• Finalmente como herramientas de  licenciamiento en versión trial, 
Power Designer para modelamiento de datos 

Los ecosistemas software surgen como necesidad de alcanzar nuestros objetivos 
de la forma más eficiente posible. [6]

1.3.1 SOFTWARE LIBRE 
�

Para el desarrollo del Sistema Integrado de Recursos Humanos - Módulo de 
Gestión Docente De La Escuela Politécnica Nacional, que será desarrollado en la 
Unidad de Gestión de la Información se ha elegido el Software Libre como parte 
primordial para el desarrollo de sus sistemas.  

Desde un punto de vista social y estratégico es imperativo el uso del Software 
Libre, pues no solo es la única manera de garantizar la democratización del 
acceso a la información y los sistemas del Estado, sino también la competitividad 
de la industria local de software, potencial fuente de trabajo de altísimo valor 
agregado. 

Entre las ventajas primordiales por las que se escogió el Software Libre tenemos: 
independencia tecnológica, control de nuestros datos, confiabilidad y estabilidad y 
seguridad. 

Gracias a las cuatro libertades sobre las cuales se fundamenta el Software Libre, 
se tiene la liberta de ejecutar el programa, para cualquier propósito, la libertad de 
estudiar cómo trabaja el programa y modificarle a nuestras necesidades, cuyo 
acceso al código fuente es una condición necesaria para ello, la libertad de 
redistribuir copias para ayudar a la comunidad, y finalmente la libertad para poder 
distribuir las copias de las versiones ya modificadas a terceros, para que éstos 
puedan beneficiarse de sus cambios. 

�

1.3.2 J2EE 
�
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La plataforma J2EE se apoya por completo en el lenguaje Java, beneficiándose 
por lo tanto de sus características, esta plataforma proporciona: 

• Un modelo de desarrollo de componentes Web (Servlet, JSP) y de 
componentes activos (EJB) bajo la plataforma de APIs de Java. 

• Un conjunto de servicios (JDBC, JTA, JNDI, JMS, RMI/IOP, JavaMail, 
XML), herramientas para los componentes, bajo la plataforma de APIs de 
Java. 

• Un modelo de creación de módulos Web (.war), de módulos EJB (.jar) y de 
módulos corporativos (.ear), asociados a descriptores de despliegue en 
formato XML, herramientas para el desarrollo de aplicaciones de empresa. 

• Contenedores (web y EJB) para la realización de los componentes.[7]

Para el desarrollo de este sistema para el manejo de la hoja de vida docente, se 
ha decidido escoger esta plataforma por su portabilidad y su independencia. En la 
actualidad muchas empresas del medio desean evolucionar hacia nuevas 
tecnologías relacionadas con el Internet y además por el gran interés de integrar 
los nuevos desarrollos con las aplicaciones ya existentes en la empresa.  

Por esta razón Java y la plataforma J2EE aportan en la actualidad una solución 
única, fiable y eficaz para el desarrollo e implementación de aplicaciones Web y 
aplicaciones distribuidas mediante tecnologías modernas, permitiendo además 
acceder a los sistemas ya existentes. 

Según las especificaciones del J2EE se definen las siguientes capas de 
aplicación: 

• Capa del cliente: corre sobre la máquina del cliente. 

• Capa Web: corre sobre el servidor J2EE. 

• Capa de negocio: corre sobre el servidor J2EE. 

• Capa de Sistema de Información Empresarial (EIS). Corre en el 
servidor EIS.  
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1.3.3 ECLIPSE 
�

Eclipse cumple con ser la principal
entornos integrados de desarrollo

Es uno de los entornos Java más utilizados a nivel 
Eclipse se puede expandir mediante la instalación de plugins para añ
a medida que se vayan necesitando.

Para la desarrollo del sistema de Gestión Docente se partió
Project, donde se crea un proyecto 
ambiente 1.2,  se elige el servidor de aplicaciones.

Cuando se arranca la aplicación, 
de clases que estarán accesibles de alguna manera d
clases deben ser beans de java (constructor sin parámetros
llevar la anotación @ManagedBean.

El fichero faces-config. XML
JSF, en donde se agregan los Beans y las reglas de
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Figura 1.3 Capas Aplicación J2EEiii

cumple con ser la principal plataforma de programación, usada para crear 
s de desarrollo. 

Es uno de los entornos Java más utilizados a nivel profesional. El paquete básico de 
expandir mediante la instalación de plugins para añadir funcionalidades 

a medida que se vayan necesitando.

desarrollo del sistema de Gestión Docente se partió de la creación de un JSF 
crea un proyecto Web dinámico con una faceta JSF

se elige el servidor de aplicaciones.

aplicación, el servidor y JSF se encargarán de instanciar una serie 
de clases que estarán accesibles de alguna manera desde nuestra página 

deben ser beans de java (constructor sin parámetros y métodos set y get) y deben 
llevar la anotación @ManagedBean.

XML cumple con la función de ser el archivo de configur
, en donde se agregan los Beans y las reglas de navegación. 
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plataforma de programación, usada para crear 

profesional. El paquete básico de 
expandir mediante la instalación de plugins para añadir funcionalidades 

 de la creación de un JSF 
JSF, se trabaja con el 

y JSF se encargarán de instanciar una serie 
esde nuestra página xhtml. Estas 

 y métodos set y get) y deben 

cumple con la función de ser el archivo de configuración para 
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Figura 1.4 Entorno de Desarrollo Eclipse 

�

1.3.4 POSTGRESQL 
�

Entre los sistemas de bases de datos existentes hoy en día, PostgreSQL juega un 
papel muy importante ya que es un sistema que tiene muchas cualidades para el 
desarrollo del sistema de Gestión Docente, se lo adoptó como una buena 
alternativa para la gestión de base de datos relacional orientada a objetos. 

Entre las principales ventajas que se han tenido en el transcurso del desarrollo, 
dentro de la base corporativa que se maneja, se pudo observar que es estable, es 
flexible, se puedo interactuar con varios esquemas, también tiene un ahorros 
considerable en costos de operación, puesto que ha sido diseñada y creado para  
tener un mantenimiento y ajuste mucho menor que otros productos, conservando 
todas las características, estabilidad  y rendimiento.[9]  

A pesar de que la velocidad de respuesta pueda parecer deficiente en bases de 
datos pequeñas, esa velocidad se mantiene al aumentar el tamaño de la base de 
datos. 
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Figura 1.5 PostgreSQL 

1.3.5 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

Para el desarrollo de aplicaciones J2EE se utilizará JBoss de código abierto 
implementado en Java puro. JBoss implementa todo el paquete de servicios de 
J2EE.  

Las características destacadas de JBoss incluyen: 

• Open Source 

• Escalable 

• Alto desempeño 

• Arquitectura Modular 

• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 

• Cumple los estándares. 

• Confiable a nivel de empresa. 

• Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

• Flexibilidad consistente. 

• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java.  

• Ayuda profesional 24x7 de la fuente.  

• Soporte completo para JMX.[10]
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Figura 1.6 Consola JBoss 

1.3.6 POWER DESIGNER 

Esta herramienta se utiliza para el análisis, diseño inteligente y construcción 
sólida de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel 
físico y conceptual, que da a los desarrolladores Cliente/Servidor la más firme 
base para aplicaciones de alto rendimiento.  

Ofrece un acercamiento de diseño para optimizar las estructuras de las bases de 
datos. Capturando el flujo de datos de su organización, puede crear un modelo 
conceptual y físico de la base de datos. 

Para el diseño del modelo de la base de datos para el Módulo de Gestión Docente 
se lo relacionó con varios esquemas pertenecientes a la base de datos 
corporativa que interactúan con otros sistemas desarrollados en la EPN, para ésto 
se utilizó la versión de prueba. 
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Figura 1.7 Power Designer 

1.3.7 STARUML 

StarUML es un proyecto de código abierto para desarrollo rápido, flexible y 
extensible, con muchas características, y de libre acceso-UML / MDA plataforma 
se ejecuta en la plataforma Win32.  

• UML 2.0: estándar UML está en continua expansión gestionado por OMG 
(Object Management Group). Recientemente, el UML 2.0 es liberado y 
StarUML da soporte de UML 2.0 y UML soporta los últimos estándares. 

• MDA (Modelo Driven Architecture): La MDA es una nueva tecnología 
introducida por OMG. StarUML está diseñado para apoyo de la MDA y 
ofrece muchas variables, como la personalización como UML perfil, 
enfoque, el marco del modelo, NX (extensión de la notación), código de 
MDA y de plantilla de documento.[11]
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Figura 1.8 StarUML 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS 
DE LA EPN (WEB SERVICES) 

El sistema de Gestión Docente se integra con el Sistema de Graduados, el cual 
expone un Web Service donde se detallan los datos personales de los graduados 
que se desean consultar para registro de las Tesis Dirigidas por los docentes. 

Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 
diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información 
dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre 
estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación para 
realizar operaciones complejas, es necesaria una arquitectura de referencia 
estándar. 

Los Web Services permite la comunicación entre aplicaciones o componentes de 
aplicaciones de forma estándar a través de protocolos comunes (como http) y de 
manera independiente al lenguaje de programación, plataforma de implantación, 
formato de presentación o sistema operativo. 

2 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO 
�

Mediante las fases definidas en la metodología RUP se definen actividades, en 
este capítulo nos centraremos en la fase de inicio y elaboración. 
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Durante  la fase de inicio las iteraciones de los procesos se centrarán en las 
actividades del modelo del negocio y los requisitos. Para el modelado del negocio, 
se debe conocer los procesos propios que se desean automatizar, entender el 
problema para poder cumplir las expectativas del cliente. Los requisitos son el 
contrato  que se debe cumplir, los que se definen en el alcance del proyecto y el 
análisis de los casos de uso del sistema. 

Durante la fase de elaboración, se construyen las etapas de análisis y diseño, en 
esta actividad se especifican los requerimientos y se describen sobre cómo se 
van a implementar en el sistema, se transforman los requisitos al diseño, se 
desarrolla una arquitectura y se adapta el diseño para que sea consistente con el 
entorno de implementación. 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
�

En esta sección se presentan dos partes que son: la administración del proyecto, 
donde se describe el plan de desarrollo de Software, el modelamiento del negocio 
y el análisis de los posibles riesgos que se pueden presentar en el transcurso del 
desarrollo del sistema. El siguiente punto a analizar son los requisitos que debe 
cumplir, para esto se definirá la visión, los requisitos específicos y los casos de 
uso del sistema. 

2.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
�

La administración de proyectos es la encargada de alcanzar el objetivo deseado 
del mismo, siguiendo un proceso específico, al cual se lo conoce como ciclo de 
vida, en donde se realiza una visión de las actividades que ocurren durante el 
desarrollo del software, intenta determinar el orden de las etapas involucradas y 
los criterios de transición asociadas entre estas etapas. 
Es por esto que se va a elaborar el plan de desarrollo de software para el Módulo 
de Gestión Docente del Sistema de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica 
Nacional, orientada a los módulos mencionados anteriormente. El Plan de 
Desarrollo de Software será elaborado en base al desarrollo de la fase inicial del 
proceso RUP. 

En vista de que se ha establecido el plan de desarrollo, junto con la fase de inicio 
se procederá al examinar ciertas actividades importantes, como lo son el 
Modelamiento del Negocio, y el Análisis de Riesgos. [12]

������� �����	
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2.1.1.1.1 Introducción 

El Plan de Desarrollo de Software es una versión preliminar preparada para ser 
incluida  en la propuesta elaborada como respuesta al Módulo de Gestión 
Docente del Sistema de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional, 
con esto se pretende lograr una visión global del enfoque de desarrollo propuesto. 
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El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso de 
RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 
participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 
generados.  

2.1.1.1.2 Propósito del Plan de Desarrollo de Software 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 
necesaria para controlar el proyecto. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo de Software son:  

• El jefe del proyecto, lo utiliza para organizar la agenda, necesidades de 
recursos y realizar su respectivo seguimiento. 

• Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo que deben 
hacer, cuándo deben hacerlo y que otras actividades dependen de éstos. 

2.1.1.1.3 Alcance del Plan de Desarrollo de Software 

El Plan de Desarrollo de Software describe el plan global usado para el desarrollo 
del “Sistema Integrado de Recursos Humanos - Módulo de Gestión Docente”. El 
detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada iteración, 
que son documentos que se aportan de forma separada. 

Durante el proceso de desarrollo y durante la fase de inicio se genera el artefacto 
“Especificación de Requerimientos de Software” en donde se definen las 
características del producto a desarrollar, para poder establecer la planificación de 
las iteraciones. La descripción de las iteraciones individuales que surgen en el 
transcurso del desarrollo, de los hace en los planes de cada iteración, dichos 
documentos se presentan separadamente. 

Posteriormente, se desarrolla el artefacto “Visión”, el que será utilizado para 
refinar el documento. El progreso del proyecto y el seguimiento de las iteraciones, 
ocasionará el ajuste de este documento, con el que vayan surgiendo nuevas 
versiones. 

2.1.1.1.4 Resumen 

Después de la introducción, el documento es organizado en las siguientes 
secciones: 

• Vista General del Proyecto: proporciona una descripción del propósito, 
alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán 
producidos y utilizados durante el proyecto. 

• Organización del Proyecto: describe la estructura organizacional del equipo 
de desarrollo. 

• Gestión del Proceso: explica los costos y planificación estimada, define las 
fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 
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• Planes y Guías de Aplicación: proporciona una vista global del proceso de 
desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que 
serán utilizadas. 

2.1.1.1.5 Vista General del Proyecto 

2.1.1.1.5.1 Propósito, Alcance y Objetivos. 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 
reuniones  que se han celebrado  con los stakeholders  interesados en este 
sistema desde el inicio del proyecto, como son el Rector, Decanos y Subdecanos 
de varias facultades, Jefes de Departamentos, Director de RRHH, Director de 
Relaciones Institucionales, Director de Planificación.  

Con el Sistema Integrado de Recursos Humanos - Módulo de Gestión Docente, 
se pretende crear un repositorio central que contenga información de los 
docentes,  que recogen datos estadísticos, gerenciales,  por lo que los solicitantes 
demandan una gestión más rápida, automática y segura del manejo de la 
información. 

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los 
subsistemas implicados en la gestión de la información de los docentes. Dichos 
subsistemas señalados se clasifican en seis módulos, que son detallados a 
continuación: 

1. Módulo de Administración de Información de Perfil y Formación 
Profesional  

• Gestionar Información  de Títulos de Formación Académica 

• Gestionar Información  de Capacitación Asistida 

• Gestionar Información  de Experiencia Docencia (Fuera de la 
EPN) 

• Gestionar Información  de Experiencia Profesional Externa (No 
Docente) 

2. Módulo de Administración de Información de Actividades de Docencia 
• Gestionar Información  de Clases Pregrado y Posgrado 

• Gestionar Información  de Tesis Calificadas 

• Gestionar Información  de Tesis Dirigidas 

• Gestionar Información  de Publicaciones Docencia (Libros, 
Capítulos en Libros, Artículos Divulgativos, Otras Publicaciones, 
Material Didáctico) 

3. Módulo de Administración de Información de Actividades de 
Investigación 

• Gestionar Información de Actividades de Proyectos Investigación 
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• Gestionar Información de Publicaciones (Artículos Científicos, 
Memorias, Conferencias y Seminarios, Artículos Divulgativos, 
Otras Publicaciones, Tesis Doctoral) 

4. Módulo de Administración de Información de Actividades de Extensión 
• Gestionar Información de Asistencia Técnica, Asesoramiento, 

Prestación de Servicios  

• Gestionar Información de Seminarios, Cursos o Conferencias 
Dictados. 

5. Módulo de Administración de Información de Gestión Administrativa 
• Gestionar Información de Cargo Directivo, Administrativo o 

Académico 
• Gestionar Información de Responsabilidad Técnica o 

Administrativa 
6. Módulo de Generación de Reportes 
7. Módulo de Pistas de Auditoría 
�

2.1.1.1.5.2 Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema que se derivan 
directamente de las entrevistas con los involucrados de la institución son: 
Docentes,  Autoridades. 

Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

• Para el módulo de Administración de Actividades de Docencia, en las Tesis 
Dirigidas se consumirán datos por medio de Web Services, siempre y cuando 
el proveedor esté dispuesto a exponer los servicios (Sistema de Graduados). 

• El módulo de Administración de Actividades de Investigación, no llevará un 
control o seguimiento de los proyectos, solo se presentará una información de 
los mismos, este sistema interactuará con el Sistema de Actividades de 
Investigación a desarrollarse a futuro. 

2.1.1.1.5.3 Entregables del Proyecto 

A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán 
generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 
constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 
proponemos para este proyecto .Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía 
de RUP (y de todo proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto 
de modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término 
del proceso podríamos tener una versión definitiva y completa de cada uno de 
ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están 
enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los 
artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se presenten los objetivos de 
cada iteración. 
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1) Plan de Desarrollo del Software 
Es el presente documento. 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 
Es artefacto que muestra las funciones de negocio vistas desde la 
perspectiva de los actores externos de modo que permite situar al 
sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los objetivos 
en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos 
de Uso usando estereotipos específicos para este modelo. 

3)  Análisis de Riesgos 
Es un artefacto que ayuda a conocer los riesgos que se pueden 
presentar y que se pueden o no controlar. 

4) Visión 
Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 
cliente, especificando las necesidades y características del producto. 
Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

5) Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los 
actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de 
Casos de Uso. 

6) Modelo de Análisis 

Es un modelo que describe la realización de cada caso de uso del 
negocio, estableciendo los actores internos, la información que en 
términos generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows) 
asociados al caso de uso del negocio. Para la representación de este 
modelo se utilizan Diagramas de Colaboración (para mostrar actores 
externos, internos y las entidades (información) que manipulan, un 
Diagrama de Clases para mostrar gráficamente las entidades del 
sistema y sus relaciones, y Diagramas de Actividad para mostrar los 
flujos de trabajo. 

7) Modelo de Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y 
pasando desde una representación en términos de análisis (sin incluir 
aspectos de implementación) hacia una de diseño (incluyendo una 
orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al avance 
del proyecto. 
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8) Modelo de Datos 

En previsión de la persistencia de la información del sistema será 
soportada por una base de datos relacional, este modelo describe la 
representación lógica de los datos persistentes, de acuerdo con el 
enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo 
se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un UML para 
Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, 
etc.). 

9) Prototipos de Interfaces de Usuario 
Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o 
menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, 
conseguir retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del 
sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, 
dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables 
interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. 
Sólo los de este último tipo serán entregados al final de la fase de 
Elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este artefacto, será 
desechado en la fase de Construcción en la medida que el resultado de 
las iteraciones vayan desarrollando el producto final. 

10) Modelo de Implementación 
Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que 
los contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, 
ficheros de código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la 
implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una 
versión preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente 
tiene bastante refinamiento). 

11) Modelo de Despliegue 
Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos 
del sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

12) Casos de Prueba 
Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 
condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados 
esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de 
regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un 
procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y 
dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser 
automatizable mediante un script de prueba. 
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13) Glosario 
Es un documento que define los principales términos usados en el 
proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. 

14) Material de Apoyo al Usuario Final 
Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del 
sistema, incluyendo: Guías del Usuario, Guías de Operación, Guías de 
Mantenimiento. 

15) Producto 
Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con 
los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a 
partir de la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado 
incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva release al final 
de cada iteración. 

Los artefactos 10, 11 y 15 se generarán a partir de la fase de 
Construcción, con lo cual se han incluido aquí sólo para dar una visión 
global de todos los artefactos que se generarán en el proceso de 
desarrollo. 
�

2.1.1.1.5.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software  

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes 
del comienzo de cada iteración. 

2.1.1.1.6 Organización del Proyecto 

Participantes del Proyecto 
�

Jefe de Proyecto.- Ingeniero Francisco Hallo, profesor de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación, quien además es tutor de la 
presente tesis, y cuenta con una experiencia en Arquitectura de Desarrollo de 
Software y Diseño de Interfaces. 

Analista de Sistemas.- El perfil establecido para este rol es para la Sra. Sara Cruz 
Castro, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, quien tiene conocimiento 
de UML y Proceso de Desarrollo RUP. 

Programador.- Rol asignado a la Sra. Sara Cruz, estudiante de la Escuela 
Politécnica Nacional, quien tiene una experiencia en Desarrollo Web. 

Ingeniero de Software.- Esta labor ha sido asignada a las Ingenieras Geovanna 
Saltos y Daniela Córdova, encargadas del modelamiento de datos. 

Roles y Responsabilidades 
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A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 
cargos que existen en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y 
Elaboración, de acuerdo con los roles que desempeña RUP.

�

Cargo Responsabilidad 
Jefe de Proyecto El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 
usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 
los objetivos. El jefe de proyecto también establece un 
conjunto de prácticas que aseguran la integridad y 
calidad de los artefactos del proyecto. Además, el jefe 
de proyecto se encargará de supervisar el 
establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión 
de riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de 
Sistemas

Captura, especificación y validación de requisitos, 
interactuando con el cliente y los usuarios mediante 
entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y 
Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 
funcionales y el modelo de datos. 

Programador Construcción de prototipos. Colaboración en la 
elaboración de las pruebas funcionales, modelo de 
datos y en las validaciones con el usuario. 

Ingeniero de 
Software

Gestión de requisitos, gestión de configuración y 
cambios, elaboración del modelo de datos, preparación 
de las pruebas funcionales, elaboración de la 
documentación. Elaborar modelos de implementación y 
despliegue 

�
Tabla 2.1 Roles y Responsabilidades 

�

2.1.1.1.7 Gestión del Proceso 

Plan del Proyecto 

Se presenta la organización en fases e iteraciones, junto con el calendario del 
proyecto a desarrollar. 

Plan de Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones, en 
cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución  de tiempos y el 
número  de iteraciones de cada  fase. 
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Flujo Nro. 
Iteraciones

Duración 

Fase de Inicio 1 1.5 meses 
Fase de Elaboración 1 3 meses 
Fase de Construcción 1 5 meses 
Fase de Transición 1 2 meses 

Tabla 2.2 Plan de Fases

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla: 

Descripción Hito 
Fase de Inicio En esta  fase desarrollará los  requisitos  del producto 

desde la perspectiva  del usuario, los  cuales  serán 
establecidos en el artefacto Visión. Los principales 
casos de uso serán identificados y se hará un 
refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La  
aceptación del cliente / usuario del artefacto Visión y el 
Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de 
Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 
prototipo de arquitectura (incluyendo las partes  más 
relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta 
fase, todos los casos de uso correspondientes requisitos 
que serán implementados en la primera release de la 
fase de Construcción deben estar analizados y 
diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño).  La 
revisión y aceptación  del prototipo de la arquitectura del 
sistema  marca el final  de esta fase. En nuestro caso 
particular, por no incluirse las fases siguientes, la 
revisión y entrega de todos los artefactos hasta este 
punto de desarrollo también se incluye como hito. La 
primera iteración tendrá como objetivo la identificación y 
especificación de los  principales casos de  uso, así 
como su realización preliminar  en el Modelo de  Análisis 
/ Diseño, también permitirá hacer una revisión general 
del estado de los artefactos hasta este punto y ajustar si 
es  necesario la planificación para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos.  Ambas iteraciones 
tendrán una duración de una semana. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar  
y diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo 
de Análisis / Diseño. El producto se construye en base a 
2 iteraciones, cada una produciendo una  versión 
candidata para el lanzamiento a  la cual se le aplican las  
pruebas y se  valida con  el usuario. 

Fase de 
Transición 

En esta  fase se prepararán  una implantación y  cambio 
del sistema previo de manera adecuada, incluyendo el 
entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin 



���

�

de esta fase incluye, la entrega de toda la 
documentación del proyecto con los manuales de 
instalación y todo el material de apoyo al usuario, la 
finalización del entrenamiento de los usuarios y el 
empaquetamiento del producto. 

Tabla 2.3 Fases del Proyecto

Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 
incluyendo solo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado, el 
proceso iterativo e incremental de RUP está caracterizado por la realización en 
paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual 
la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto 
pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e 
iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo 
ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflows) en un momento 
determinado del desarrollo. 

�

Figura 2.1 Diagrama de Metodología de RUPiv

Para este proyecto se ha establecido en siguiente calendario. La fecha de 
aprobación indica cuando el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 
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suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la 
posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.

Disciplinas/Artefactos 
Generados 

Inicio Elaboración Construcción Transición Aprobación 

MODELADO DEL
NEGOCIO 

     

Modelo de Casos de 
Uso del Negocio 
Modelo de Objetos 
del Negocio  

Semana 
1  

Semana 2   Semana 3 

REQUISITOS      
SRS Semana 

2 
Semana 5   Semana 5 

Modelo de Casos de 
Uso 

Semana 
2 

Semana 5   Semana 5 

Especificación de 
Casos de Uso 

Semana 
2 

Semana 10   Semana 10 

Especificaciones 
Adicionales 

Semana 
2 

Semana 10   Semana 10 

ANALISIS Y DISEÑO      
Modelo de Análisis 
/Diseño 

Semana 
4 

Semana 10   Semana 10 

Modelo de Datos Semana 
4 

Semana 10   Semana 10 

IMPLEMENTACION      
Prototipos de 
Interface de Usuario 

 Semana 10  Semana 12   Semana 12 

Modelo de 
Implementación 

  Semana 12 Semana 
27 

Semana 27 

PRUEBAS      
Casos de Pruebas 
Funcionales 

  Semana 27 Semana 
38 

Semana 38 

DESPLIEGUE      
Modelo de 
Despliegue 

  Semana 46 Semana 
46 

Semana 46 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS Y 
CONFIGURACION 

Durante 
todo el 
proyecto 

Durante 
todo el 
proyecto 

Durante todo 
el proyecto 

Durante 
todo el 
proyecto 

AMBIENTE Durante 
todo el 
proyecto 

Durante 
todo el 
proyecto 

Durante todo 
el proyecto 

Durante 
todo el 
proyecto 

Tabla 2.4 Calendario del Proyecto

�
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Costos del Proyecto

Los costos referentes a este proyecto informático se asumen como parte  de los 
recursos del presupuesto institucional. La siguiente tabla muestra la estimación  
de los costos de desarrollo. 

Recurso Costo Unitario Costo Total
Recurso Humano El jefe de Proyecto se 

dedica 4 horas (por 
semana) * $20 USD/h 

$ 3.640 USD 

Los Ingenieros de 
Software dedican 4 horas 
(por semana) * $15 USD/h 

$ 2.760 USD 

Los desarrolladores se 
dedican 10 horas * $5 
USD/h  

$ 11.500 USD 

Recursos de Software No hay inversión porque 
se usa Software Libre, a 
excepción de la 
herramienta Power 
Designer en versión trial. 

$    0.00 USD 

Recursos de Hardware Servidor $  1.500 USD 
Estación de Trabajo $     600 USD 
Equipo de Pruebas $  1.000 USD 

Recursos Logísticos Materiales de Oficina (CD-
R, DVD-R, papel bond, 
carpetas, impresiones, 
etc.) 

$       60 USD 

Servicios Básicos (Luz, 
Internet) 

$     340 USD 

TOTAL: $  21.400 USD
Tabla 2.5 Costos del Proyecto

Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requerimientos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada requisito 
tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se 
implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 
cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 
Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 
integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y 
cambios. 

Control de Plazos 
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El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el jefe 
de proyecto o tutor de la tesis. 

Control de Calidad 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una Solicitud 
de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la 
solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su 
correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist 
(listas de verificación) incluidas en RUP. 

Gestión de Riesgos 

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 
proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o 
acciones de contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada 
iteración. 

Gestión de la Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los artefactos 
generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes de 
Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 
dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. 

Fase de Inicio 

Durante la fase de inicio las iteraciones ponen más énfasis en actividades del 
modelado del negocio y de requerimientos. 

2.1.1.2 Modelamiento del Negocio 
�

Es un modelo que provee una vista estática de la estructura de la organización y 
una vista dinámica dentro de los procesos de la organización, permitiendo 
entender sus problemas actuales y asegurando a los clientes, usuarios 
desarrolladores y otros involucrados tengan igual entendimiento de la empresa.[13]

Es necesario realizar el modelamiento del negocio para poder comprender sus 
mecanismos principales, identificar sus debilidades, para tener una base sobre la 
cual se pueden construir innovaciones y para conocer como esos cambios afectan 
al negocio. [14]



���

�

�

Figura 2.2 Modelado del Negocio en Fase de Inicio

En esta fase el equipo de desarrollo se familiarizó con el funcionamiento de los 
procesos que se ejecutan sobre la información de las actividades académicas del 
docente dentro de la EPN. 

Para esto, se analizó el problema que se presentaba al tener un repositorio 
central con la información y de esta manera poder realizar los informes 
semestrales correspondientes que el docente debe presentar al finalizar cada 
período académico. 

Al entender el problema actual en la EPN, tanto los usuarios finales y 
desarrolladores se puede asegurar que se llegue a un acuerdo común del objetivo 
a cumplir.  

2.1.1.2.1 Modelo de Casos del Uso del Negocio 

El modelado del negocio se basa en dos diagramas principales, el modelo de 
casos de uso del negocio y el modelo del dominio. 

El Modelado del Negocio, busca ofrecer herramientas cercanas a la comprensión 
del ambiente, negocio o el contexto que se está analizando o estudiando. 

En la siguiente figura se define el modelo de casos de uso del negocio y cómo 
interactúan sus elementos internos y externos. 

La empresa se relaciona con el usuario como elemento externo, quien desea 
conocer la información del docente en actividades académicas, administrativas, 
formación académica. Como elementos internos se tiene: 
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• El Administrador de RRHH, quien se encarga  del registro de información 
de personal académico, registra formación académica, registra cursos de 
capacitación. 

• Las autoridades (Dirección de Planificación, Comisión de Investigación y 
Extensión, Jefes de Departamento, Decanos y Subdecanos), quienes se 
encargan de registra la información de personal académico, registra 
actividades de docencia, registra actividades de investigación, registra 
actividades de extensión, registra actividades Administrativas, técnicas, 
cargos y dirección Institucional, registrar publicaciones. 

• El SAE (Sistema de Administración Estudiantil), quien se encarga de 
registrar toda la actividad de docencia. 

• El Docente, quien se encarga de registrar los cursos de capacitación, 
registrar las actividades de investigación, registrar actividades de 
extensión, registrar actividades de gestión administrativa, registrar cargos 
en dirección institucional, registrar publicaciones. 

�

Figura 2.3  Diagrama de Casos de uso del Negocio�
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��������� Descripción de Casos de Uso del Negocio�

�

No. 1
Proceso del 
Negocio 

Registrar Cursos de Capacitación Recibidos 

Objetivo Almacenar datos de cursos o seminarios de capacitación 
a los que el docente ha asistido. 

Descripción El administrador de RRHH ingresa los datos acerca de 
los cursos o seminarios de capacitación a los que ha 
asistido. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en que el docente presenta los certificados 
de cursos o seminarios de capacitación a los que ha 
asistido en RRHH. 

Tabla 2.6 Caso de Uso del Negocio Registrar Cursos de Capacitación Recibidos

�

No. 2
Proceso del 
Negocio 

Registrar Formación Académica  

Objetivo Almacenar datos sobre los títulos obtenidos en la 
formación académica del docente  

Descripción El administrador de RRHH ingresa datos de títulos 
obtenidos de dependiendo del  nivel, obtenidos por el 
docente, así como la entidad donde fue obtenido dicho 
título. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en que se le acredita al docente el título 
obtenido. 

Tabla 2.7 Caso de Uso del Negocio Registrar Formación Académica 

�

No. 3
Proceso del 
Negocio 

Registrar Información de Personal Académico 

Objetivo Almacenar datos personales y otros referentes a 
adscripción, dedicación y categoría, entre otros. 

Descripción La autoridad correspondiente es el encargado de asignar 
a un docente su respectiva adscripción a un 
departamento específico. 
El administrador de RRHH mediante el contrato firmado 
por cada docente asigna su categoría y dedicación 
académica. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en que el docente es asignado a un 
departamento con su respectiva categoría y dedicación. 

Tabla 2.8 Caso de Uso del Negocio Registrar Información de Personal Académico 

�

�
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No. 4
Proceso del 
Negocio 

Registrar Actividad de Docencia 

Objetivo Almacenar actividades que el docente realiza en el 
semestre en el campo de docencia. 

Descripción Mediante el SAE se registra la información acerca de las 
actividades de docencia, en este Sistema de 
Administración Estudiantil se tiene información de cargas 
académicas, paralelos, carreras en las que da clases, 
entre otra información. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en que en el SAE se realizan ingresos 
semestrales de cargas académicas por parte de los 
decanos o Subdecanos de las facultades. 

Tabla 2.9 Caso de Uso del Negocio Registrar Actividad Docencia 

�

No. 5
Proceso del 
Negocio 

Registrar Actividad Investigación 

Objetivo Almacenar actividades en cuanto a proyectos de 
investigación en los que el docente ha participado en el 
semestre. 

Descripción La Autoridad encargada de los proyectos de Investigación 
registra el tipo de proyecto, el personal, roles. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento de ingresar un nuevo proyecto y asignar 
jefes respectivos. 

Tabla 2.10 Caso de Uso del Negocio Registrar Actividad Investigación 

�

No. 6
Proceso del 
Negocio 

Registrar Actividad Extensión 

Objetivo Almacenar actividades de vinculación con la colectividad 
que el docente género en el semestre.  

Descripción La autoridad encargada de estas actividades quien 
asigna los proyectos de extensión a los docentes. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento de ingresar nuevos proyectos de extensión. 

Tabla 2.11 Caso de Uso del Negocio Registrar Actividad Extensión 

�

No. 7
Proceso del 
Negocio 

Registrar Cursos/Seminarios Dictados 

Objetivo Almacenar los cursos de capacitación o seminarios 
dictados en los que ha participado como expositor. 

Descripción La autoridad encargada de estas actividades quien 
registra los cursos o seminarios dictados, como parte de 



�
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�

actividades de extensión y vinculación con la colectividad.
Tiempo de 
Ejecución 

Al momento de ingresar nuevos curso o seminario 
dictado. 

Tabla 2.12 Caso de Uso del Negocio Registrar Cursos/Seminarios Dictados 

�

No. 8
Proceso del 
Negocio 

Registrar Actividad Técnica Administrativa 

Objetivo Almacenar datos sobre las funciones que cumple un 
docente en actividades técnicas o administrativas. 

Descripción La dirección de Planificación es la encargada de registrar 
las diferentes actividades técnicas o administrativas 
asignadas a los docentes. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en se asignan cargos técnicos o 
administrativos al docente. 

Tabla 2.13 Caso de Uso del Negocio Registrar Actividad Técnica Administrativa 

�

No. 9
Proceso del 
Negocio 

Registrar Cargos Dirección Institucional 

Objetivo Almacenar datos sobre las funciones que cumple un 
docente en cargos directivos institucionales. 

Descripción La dirección de Planificación es la encargada de registras 
las actividades respecto a cargos institucionales 
asignados a los docentes.  

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en se asignan cargos de dirección 
institucional al docente. 

Tabla 2.14 Caso de Uso del Negocio Registrar Cargos Dirección Institucional 

�

No. 10
Proceso del 
Negocio 

Registrar Publicaciones 

Objetivo Almacenar datos de publicaciones realizados por el 
docente. 

Descripción La autoridad encargada ingresa los datos acerca de los 
publicaciones que el docente ha realizado. 

Tiempo de 
Ejecución 

Al momento en que el docente realizó la publicación y ha 
sido revisada y evaluada. 

Tabla 2.15 Caso de Uso del Negocio Registrar Publicaciones 

�

2.1.1.2.3 Modelo del Dominio 

Con el Modelo del Dominio se pretende obtener un listado preliminar de las clases 
para una metodología orientada a objetos, partiendo del listado de requerimientos. 
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El Modelo del dominio consiste en un conjunto de diagramas de clases, sin 
definición de operaciones. En realidad este diagrama sería un diagrama de clases 
conceptuales. Este diagrama está compuesto por las "clases" que se han 
interpretado y descubierto en el análisis del negocio. [15]

�

Figura 2.4 Modelo de Dominio 

2.1.1.3 Análisis de Riesgos 

2.1.1.3.1 Riesgos del Proyecto 

Los riesgos encontrados que pueden afectar el calendario establecido para el 
desarrollo del sistema son: 

• La no disponibilidad del hardware o recursos necesarios. 

• Cambios en la Gestión. 

Magnitud del riesgo 

Los riesgos del proyecto se los considera de gran magnitud, puesto que al 
involucrarse en la calendarización puede afectar la calidad, así como también 
podría provocar retrasos en la entrega del producto final. 

Estrategia de Mitigación 

Para garantizar la disponibilidad de recursos se realiza una planificación de los 
recursos necesarios con anticipación, de esta manera el proyecto no quedará 
estancado. 

Plan de Contingencia 
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En caso de que se presenten los riesgos mencionados, se tratará se utilizar los 
recursos presentes de una forma óptima para evitar contratiempos. 

2.1.1.3.2 Riesgos del Producto 

Los riesgos encontrados que pueden afectar la calidad o el rendimiento del 
software son: 

• Cambios en los requerimientos 

• Retraso en las especificaciones 

• Malas estimaciones en cuanto a tiempo y personal 

Magnitud del riesgo 

Los riesgos del Producto son riesgos de gran magnitud, puesto que afectan la 
calidad y afectan también el rendimiento del software a diferencia de los riesgos 
del proyecto, estos no afectarán la calendarización del proyecto. 

Estrategia de Mitigación 

Se mantiene un control del software mediante presentación de prototipos al 
cliente, para poder ir validando la funcionalidad y rendimiento del software. 

Plan de Contingencia 

Si se presentan fallas en cuanto a la calidad se evaluará las áreas de conflicto 
para minimizar el impacto y si existe bajo rendimiento en la aplicación se harán 
optimizaciones de código para mejorar el rendimiento. 

2.1.1.3.3 Riesgos Técnicos 

Los riesgos técnicos afectan la calidad del producto y también la planificación del 
proyecto. Si se presentan riesgos técnicos en la etapa de implementación sería 
muy dificultoso o no se podría llevar a cabo. 

Magnitud del riesgo 

Los riesgos técnicos se los considera de magnitud alta, debido a su impacto en 
fechas calendarizadas y en la planificación del proyecto. 

Estrategia de Mitigación 

Se hace un listado o inventario de todos los recursos técnicos a usar y prever con 
anticipación si hace falta algo. 

Plan de Contingencia 

Si se presentan fallos se debe llegar a acuerdos para solventar lo más rápido 
posible las fallas y minimizar los riesgos.  



��

�

2.1.2 REQUERIMIENTOS 
�

Los Requerimientos son condición o necesidad de un usuario para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo. 

Los requerimientos puedes dividirse en funcionales y no funcionales. 

Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será capaz 
de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las 
entradas para producir salidas. 

Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u 
otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo 
y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad 
de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc. 

Dentro de la Identificación de Requisitos se tiene un artefacto Visión que tiene 
como propósito la recolección, el análisis y definición de las necesidades 
generales de la empresa que son percibidos a primera vista. Posteriormente se 
definen los Requisitos Específicos del Sistema, donde se describen de forma 
clara y precisa la funcionalidad que el sistema va a contener. 

A continuación se define el Esquema de Funcionamiento y Arquitectura del 
Sistema de modo que se entienda como se implantará el sistema para su 
funcionamiento en producción y como los accederán usuarios al sistema. 

Una vez establecidos los requisitos del sistema y su esquema de funcionamiento, 
se procede al Modelamiento de Casos de Uso del Sistema, definiendo los 
Subsistemas, diseñando el Diagrama de Casos de Uso y desarrollando la 
Especificación de Casos de Uso. 
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Figura 2.5 Requisitos en Fase de Inicio

Los requerimientos que se obtuvieron para el desarrollo de este Sistema de 
Gestión de la Información del Docente se realizaron cumpliendo varias 
iteraciones, dentro de las cuales se tuvieron reuniones con los involucrados: 

• Por parte de la Dirección de Recursos Humanos el Ing. Marcelo Zambrano, 
quien entre los requisitos del sistema expuso la necesidad de crear un 
historial con información de toda la vida académica del docente, donde 
además se pueda realizar una posterior evaluación del desempeño de 
acuerdo a las actividades que realiza dentro de la EPN. 

• Por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos, el Ing. Ciro Menéndez, 
presentó la necesidad de cubrir con este sistema la parte de proyectos de 
investigación y convenios, pero dicho proceso se lo cubrirá en la próxima 
versión del sistema, pues en esta versión solo se contempla la asignación 
del proyecto al docente con su respectivo rol, además de referirse a los 
proyectos dentro de las actividades de extensión. 

• Por parte de la Dirección de Planificación, la Ing. Geovannina Salas, 
expuso como se están llevando el registro de las publicaciones dentro de 
tres categorías que son Docencia (Aulas Virtuales (Web), blog, folletos, 
actualización de guías para laboratorios, solucionarios de problemas, 
presentaciones mediante diapositivas), Investigación (resultados de 
investigaciones, revistas indexadas y no indexadas, artículos en el 
informativo politécnico,  libros ISBN y sin ISBN) y Extensión (Memorias en 
Simposios, seminarios, peritajes, servicios externos, contratos, convenios). 
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• Por parte de la Dirección de Relaciones el Ing. Pablo Angulo, quien entre 
sus observaciones planteadas fue obtener información en cuanto a 
formación profesional sobre títulos de formación académica, la experiencia 
profesional externa (no docente), experiencia en docencia (fuera de la 
EPN). 

• Por parte de la Comisión de Evaluación Interna, el Ing. Abraham Ulloa, 
resaltó la importancia de que en las actividades de Docencia se ingresen 
las tesis dirigidas y calificadas, además se hizo el recuento de todos los 
requerimientos obtenidos hasta el momento y se realizó un refinamiento.  

• Por parte de los Decanatos y Subdecanatos, el Ing. Luis Miguel Torres, 
Subdecano de la Facultad de Ciencias, realizó un control sobre la 
organización de las actividades dentro de la hoja de vida del docente y su 
actualización de datos, en donde se tiene estas acciones por secciones:  

� Perfil de Formación Profesional  
� Títulos de Formación Académica 
� Capacitación Asistida 
� Experiencia Profesional Externa (No Docente) 
� Experiencia Docencia (Fuera de la EPN) 

� Actividades de Docencia 
� Pregrado  
� Posgrado 
� Tesis Dirigidas 
� Tesis Calificadas 
� Publicaciones (Libro, Capítulo en Libro, Artículos Divulgativos, 

Otras Publicaciones, Material Didáctico) 

� Actividades de Investigación 
� Actividades en Proyectos de Investigación 
� Publicaciones (Artículo Científico, Memoria, Conferencias y 

Seminarios, Artículos Divulgativos, Otras Publicaciones, Tesis 
Doctoral) 

� Actividades de Extensión 
� Asistencia Técnica, Asesoramiento, Prestación de Servicios 
� Seminarios, cursos o conferencias dictados 

� Gestión Administrativa 
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� Dirección Institucional (Cargo Directivo, Administrativo o 
Académico) 

� Actividades Técnicas o Administrativas (Responsabilidad 
Técnica o Administrativa) 

2.1.2.1 Visión 

2.1.2.1.1 Alcance 

�

El objetivo de la Visión es recopilar, examinar y especificar las necesidades 
primordiales y las características del Sistema Integrado de Recursos Humanos – 
Módulo de Gestión Docente. El documento contempla la presentación de la 
problemática, definición del sistema a desarrollarse y posicionamiento del 
producto, así como las ventajas y posibles mejorías que vendrían tras su 
implementación e implantación. Se realiza una descripción de los afectados y 
usuarios con sus descripciones, considerando beneficios, complejidad y 
restricciones del negocio en caso de presentarlos. Finalmente se hace un análisis 
del producto y las necesidades que se van a cubrir, restricciones del producto y 
licenciamiento. 

2.1.2.1.2 Posicionamiento del Producto 

�

Oportunidad del Negocio 

El sistema permitirá tanto a las autoridades, directivos, docentes de la Escuela 
Politécnica Nacional el control de la información docente en todas sus actividades 
(académicas, administrativas, perfil académico, adscripciones, etc.), lo que otorga 
y facilita un acceso simplificado y ágil a los datos, mediante interfaces gráficas 
amigables e interactivas. Los datos siempre estarán siendo actualizados, de 
manera que la información que se presente al usuario sea consistente y se pueda 
presentar información gerencial en el momento oportuno. 

Sentencia que define el problema 

El problema de Ausencia de registro de información docente. 

Ausencia de información gerencial. 

Afecta a Docente 

Rector 

       Vicerrector 

       Recursos Humanos 

       Dirección de Planificación 
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       Dirección de Relaciones Institucionales 

       Decanos 

       Subdecanos 

       Jefes de Departamento 

Cuyo impacto es Que no existe información consolidada y no se 
puede obtener reportes en el momento oportuno 
en el que se la requiere. 

Una solución exitosa  Es centralizar la información y tener datos 
consistentes con todo el historial del docente 
desde que se realiza el proceso de selección e 
información como tipo de cargo que ocupa, su 
trayectoria, experiencia y reportes gerenciales. 

Tabla 2.16 Problema

Sentencia que define el posicionamiento del producto 

Para EPN 

Quienes Requieren información de las actividades en 
Docencia, Investigación y Extensión del personal 
docente de la EPN. 

El sistema de Gestión 
Docente de la EPN 

Es un módulo de administración docente que forma 
parte del Sistema de RRHH 

Que Permite guardar información consistente de la vida 
académica de un docente y generar reportes en el 
momento oportuno. 

A Diferencia De la información académica distribuida en hojas 
Excel y en otros sistemas. 

Esta Aplicación Permite la administración de toda la información 
académica del docente mediante el uso de una 
interfaz gráfica con la que el usuario interactuar 
fácilmente.  

Tabla 2.17 Posicionamiento del Producto 

�
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2.1.2.1.3 Descripción Global del Producto 

�

Perspectiva del Producto 

El módulo de administración docente es parte del sistema de RRHH que captura y 
administra la información del quehacer en los campos de docencia, investigación 
y extensión del docente de la EPN. Con la expectativa esencial de agilitar su 
funcionamiento. 

Resumen de características 

En la siguiente tabla se indican los beneficios que se alcanzarán una vez que el 
cliente empiece con el uso del sistema: 

Beneficio del Cliente Características que lo sustentan 
Automatización en el manejo de 
información en las actividades en 
docencia.  

Sistema automatiza la gestión de la 
información de las actividades de 
docencia en pregrado y posgrado, así 
como las tesis dirigidas y calificadas, 
publicaciones como libros, capítulos 
en libros, material didáctico, 
divulgativos y otros tipos. 

Automatización en el manejo de 
información en las actividades en 
investigación. 

Sistema automatiza la gestión de la 
información de las actividades 
realizadas en los proyectos de 
investigación y las publicaciones 
como artículos técnicos, memorias, 
tesis doctorales, divulgativas y otros 
tipos de publicaciones. 

Automatización en el manejo de 
información en las actividades en 
extensión. 

El sistema automatiza la gestión de la 
información de las actividades de 
vinculación con la colectividad, como 
son las actividades técnicas, 
asesoramiento, prestación de 
servicios y los seminarios, cursos o 
conferencias dictados. 

Automatización en el manejo de 
información administrativa del 
docente. 

Sistema automatiza el registro la 
información de cargos administrativos 
que puede tener el docente en los que 
se ha desempeñado tanto en la 
Dirección Institucional, así como en la 
parte Técnica - Administrativa. 

Automatización en el manejo de 
información del perfil de formación 
profesional. 

Sistema automatiza el registro de la 
información de datos de formación 
académica, información de cursos o 
seminarios de capacitación, la 
experiencia profesional externa 
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adquirida y la experiencia en docencia 
fuera de la EPN. 

Mayor facilidad al momento de 
generar informes y reportes 
gerenciales. 

El sistema estará en capacidad de 
generar reportes de acuerdo a los 
requerimientos gerenciales de las 
autoridades. 

Mayor facilidad en control de 
cambios en la información. 

El sistema tendrá un módulo de pistas 
de auditoría en el que se registrarán 
los cambios que se vayan haciendo 
en el registro de la información del 
docente. 

Tabla 2.18 Características del Producto 

�

VER ANEXO: PLANTILLA DOCUMENTO VISION 

2.1.2.2 Requerimientos Específicos 

2.1.2.2.1 Alcance 

�

El producto a desarrollar se lo conocerá como SISTEMA INTEGRADO DE 
RECURSOS HUMANOS - MÓDULO DE GESTIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL. 

Este sistema brindará a las distintas autoridades un fácil acceso al manejo de la 
información de docente, dando mayor confiabilidad de los datos y agilizando el 
proceso de calificación semestral de los mismos. 

El SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS - MÓDULO DE GESTIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL tiene como finalidad 
llenar las expectativas de los usuarios, esto involucra que haya una buena 
aceptación por parte de ellos y facilidad de uso para que interactúen con el 
mismo. 
Este sistema tiene como meta alcanzar un alto nivel de calidad, eficacia y 
optimización en lo que se refiere al cumplimiento de los requerimientos de los 
usuarios. 
Con el manejo de la información de las actividades del docente mediante la hoja 
de vida se puede mantener actualizados todos los datos del quehacer docente 
para de esta manera poder obtener la acreditación. 
�

2.1.2.2.2 Perspectiva del Producto 

�

El sistema está orientado a la gestión de la información de los docentes de la 
EPN, de esta manera se busca tener una base de datos de información seguro, 
facilitar su manejo y poder general reportes gerenciales que den una vista del 
estado actual del personal académico. 
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Este sistema proporcionará a todos sus usuarios una interfaz agradable y 
confiable. Permitiéndoles realizar las actividades que crean  necesarias, y que su 
perfil lo permita. 

Este sistema tendrá una base de datos de todo el personal académico, pistas de 
auditoría, cada uno con los atributos que los caracterizan, además permitirá 
obtener reportes importantes que las autoridades requieren.�

�

2.1.2.2.3 Funcionalidad del Producto 

Entre las funciones que debe realizar el sistema se encuentran las siguientes: 

• Consulta Personal de Curriculum del Docente. 

• Modificar Información sobre el Curriculum del Docente. 

• Gestionar la información de Publicaciones: 
� Artículos Científicos (Revistas) - Investigación 
� Libros (ISBN) – Docencia ) - Docencia 
� Capítulos en Libros (ISBN) ) - Docencia 
� Memorias (Congresos) - Investigación 
� Conferencias y Seminarios  - Investigación 
� Artículos Divulgativos  - Docencia, Investigación 
� Otras publicaciones  - Docencia, Investigación 
� Material Didáctico  - Docencia 
� Tesis Doctoral - Investigación 

• Gestionar la información Títulos de Formación Académica 

• Gestionar la información de Experiencia en Docencia (Fuera de la EPN) 

• Gestionar la información de Experiencia Profesional Externa 

• Gestionar la información de Capacitaciones Asistidas 

• Consultar la información de Actividades Docencia (Pregrado y Posgrado) 

• Gestionar la información de Tesis (Dirigidas y Calificadas) 

• Consultar la información de Graduados mediante Web Services 

• Gestionar la información de Proyectos de Investigación 

• Gestionar la información de Actividad Técnica, asesoramiento, prestación 
de servicios 

• Gestionar la información de Seminarios, cursos o conferencias dictados 
• Gestionar la información de Actividades Gestión en Dirección Institucional 

(Cargo Directivo, Administrativo o Académico)�
• Gestionar la información de Actividades Técnicas o Administrativas �

2.1.2.2.4 Restricciones 

El desarrollo del proyecto se basará en la metodología de desarrollo RUP, las 
herramientas de desarrollo a utilizar son: 

• Java Eclipse como plataforma de desarrollo. 
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�

• PostgreSQL como motor de base de datos. 

• JBoss como servidor de aplicaciones J2EE. 

• Mientras que para el modelamiento se usará la herramienta Power 
Designer y StartUML. 

Los computadores que se utilizarán para el respectivo diseño y desarrollo del 
sistema tienen las siguientes características: 

• Procesador mínimo Pentium 4. 

• Memoria RAM mínimo 2 GB. 

• Unidad de DVD. 

• La máquina se encuentra con sistema operativo Windows XP 

El tiempo estimado para el desarrollo del sistema en su primera versión es de 9 
meses a partir del mes de junio del 2011. 

2.1.2.2.5 Requerimientos Funcionales 

�

• Administración de Información del Perfil y Formación Profesional: el 
sistema registrará una información completa sobre los títulos y niveles 
obtenidos en su formación, así como cursos o seminarios de capacitación 
recibidos.  Además la experiencia en docencia (fuera de la EPN) y 
experiencia profesional externa (no docente).También se realizarán 
actualizaciones sobre esta información, dependiendo del perfil del usuario. 

• Módulo de Administración de Información de las Actividades de Docencia: 
el sistema registrará la información sobre las clases dictadas en Pregrado y 
Posgrado, así como las tesis dirigidas y calificadas de los estudiantes, 
finalmente las publicaciones que tienen que ver con la Docencia como son 
Libros, capítulos en libros, material didáctico, divulgativas y otros tipos. 

• Módulo de Administración de Información de las Actividades de 
Investigación: el sistema registrará las actividades que relacionan a los 
proyectos de investigación que se llevan a cabo, así como también 
registrará las publicaciones que el docente ha realizado a lo largo de su 
carrera, como artículos científicos en revistas, memorias, tesis doctorales, 
divulgativas y otras. 

• Módulo de Administración de Información de las Actividades de Extensión: 
el sistema registrará las actividades de vinculación con la colectividad fuera 
o dentro de las horas de trabajo, como son las actividades técnicas, 
asesoramiento, prestación de servicios y los seminarios, cursos o 
conferencias dictados. 
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• Módulo de Administración de Información de la Gestión Administrativa: el 
sistema registrará las actividades realizadas en la Dirección Institucional 
(Cargos Directivos, Administrativos o Académicos) y en las Actividades 
Técnicas Administrativas.�
�

• Módulo de Generación de Reportes: una vez que se ha realizado el registro 
de la información del docente, se procederá a generar reportes de tipo 
gerencial en el momento que los requieran las autoridades y según los 
índices que ellos deseen conocer. 

• Módulo de Pistas de Auditoría: el sistema registrará la ID del usuario, para 
que se pueda saber los cambios que se han hecho sobre la información de 
cada docente y poder verificar que la información ingresada sea la 
correcta. 

�

2.1.2.2.6 Requerimientos No Funcionales 

• Rendimiento: El sistema será construido para trabajar vía web, dentro y 
fuera del campus politécnico, por lo cual el número de terminales que se 
conecten simultáneamente al sistema variará con el tiempo. Por lo tanto, el 
tiempo de respuesta a los usuarios, dependerá del ancho de banda que se 
maneja en la red, que en condiciones normales es de 2MB por segundo. 

Así, se estima que el 95% de transacciones solicitadas al sistema sean 
atendidas en un segundo. El 95% de los usuarios sean atendidos tras 
solicitar una conexión simultánea a la red en un segundo. 

• Seguridad: Con el fin de evitar infiltraciones maliciosas al sistema y por 
ende a la información, se ha decido manejar perfiles de usuario para el 
acceso al sistema, de tal modo que, de acuerdo al tipo de usuario que 
ingrese, este puede acceder a determinadas funcionalidades del sistema y 
restringirle el acceso a aquellas que no son pertinentes. 

• Fiabilidad: Se estima que el sistema soportará un total de incidentes 
permisibles dado que la congestión en la red podría provocar retrasos que 
podrían afectar al usuario. 

�

• Disponibilidad: El sistema se encontrará accesible para los usuarios en un 
99,99%, las veinticuatro horas del día, los 365 días del año.  

�

• Mantenibilidad: Es importante realizar un mantenimiento predictivo en 
busca de posibles errores, que impidan el uso adecuado del sistema. 
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• Portabilidad: El sistema será desarrollado, siguiendo una arquitectura 
cliente servidor, y los atributos que presenta este en cuanto a herramientas 
y plataformas se describe a continuación: 
� El porcentaje de componentes dependientes del servidor es del 85% 
� El porcentaje de código dependiente del servidor es del 85%. 
� La plataforma de desarrollo que se maneja es JAVA ECLIPSE. 
� Se maneja un servidor de aplicaciones JBOSS 
� Como sistema operativo se tiene WINDOWS XP. 

2.1.2.3 Casos de Uso 
�

Los diagramas de caso de uso para el modelamiento del sistema se dividen en 
subsistemas, que brindarán una orientación de acerca de producto. 

2.1.2.3.1 Subsistemas 

�

• Módulo de Administración de la Información de Perfil y Formación 
Profesional  

• Módulo de Administración de la Información de Actividades de Docencia 

• Módulo de Administración de la Información de Actividades de 
Investigación 

• Módulo de Administración de la Información de Actividades de Extensión 

• Módulo de Administración de la Información de Gestión Administrativa 

• Módulo de Generación de Reportes 

• Módulo de Pistas de Auditoría 

2.1.2.3.2 Diagramas y Especificación de Casos de Uso del Sistema 

�

Módulo de Administración de Información del Perfil y Formación Profesional  

En este subsistema se puede gestionar la información de los títulos según los 
niveles obtenidos, cursos o seminarios de capacitación asistidos por el docente, la 
experiencia en docencia fuera de la EPN y finalmente la experiencia profesional 
externa (experiencia no docente).
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�

Figura 2.6 Módulo de Administración de Información de Perfil y Formación Académica 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Ingresar al Sistema 
ID CU01 
Nombre Ingresar al Sistema 
Descripción Este caso de uso especifica el Ingreso al Sistema por parte de 

los Usuarios, que tiene por objetivo permitir que un usuario 
previamente registrado, para que pueda tener acceso a las 
operaciones que le son conferidas de acuerdo a su perfil. 

Actor Usuario (Administrador del Sistema, Docente, Administrador 
RRHH, Administrador de Docencia, Administrador de 
Extensión, Administrador de Investigación, Decano, 
Subdecano, Rector, Vicerrector, Jefes de Departamento ) 

Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 
Sistema en la base de datos. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario ingresa a la pantalla principal del Sistema, donde 
se muestra la página que le permite ingresar. 

2. El usuario selecciona el perfil al que pertenece
3. El usuario ingresa su respectivo login y password. 
4. El usuario selecciona el botón ‘Aceptar’. 
5. El Sistema procede a validar el login y el password del usuario 

de acuerdo a su perfil. 
a) El login es válido, se procede a validar el password. 
b) El password es válido 

6. El caso de uso termina cuando el usuario ingresa al sistema. 
� Flujos Alternativos 

1. En el punto 5.a.- El login no es válido, se muestra un mensaje 
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de error: “LOS DATOS INGRESADOS NO SON VÁLIDOS”. 
2. En el punto 5.b.- El password no es válido, se muestra un 

mensaje de error: “LOS DATOS INGRESADOS NO SON 
VÁLIDOS”. 

Tabla 2.19 Especificación Caso de Uso - Ingresar al Sistema 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de Título de 
Formación                     Académica 
ID CU02 
Nombre Gestionar Información de Título de Formación Académica 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de los Títulos de Formación Académica del 
docente para conocer los niveles de formación que tiene, la 
universidad y país en la que lo obtuvo. 

Actor Usuario (Administrador, Docente) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Perfil y Formación 
Académica. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre los títulos de 
formación académica y se registran estos cambios mediante 
las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum los Títulos de Formación 
Académica obtenidos. 

2. El Usuario desea ingresar datos de un Título de Formación 
Académica (requeridos: Universidad, Titulo, Nivel, Año). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda el Título de Formación Académica y emite 
un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”.

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre un Título de Formación 
Académica. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza el Título de Formación Académica y 
emite un mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar un Titulo de Formación Académica que no 
le corresponde. 
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� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar un 

Título de Formación Académica. 
Tabla 2.20 Especificación Caso de Uso – Gestionar Información de Título de Formación 

Académica 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de 
Experiencia Docencia 
ID CU03 
Nombre Gestionar Información de Experiencia Docencia 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de la experiencia en el campo de la docencia, pero 
que ha sido obtenida fuera de la Escuela Politécnica Nacional. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Perfil y Formación 
Académica. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre la Experiencia 
Docencia y se registran estos cambios mediante las pistas de 
auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum su Experiencia en Docencia. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Experiencia (requeridos: 

Universidad, Facultad/Carrera, Nivel, Material, Desde, Hasta; 
opcionales: Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Experiencia Docencia y emite un 
mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”. 

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Experiencia 
Docencia. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza la Experiencia Docencia y emite un 
mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar una Experiencia Docencia que no le 
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corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Experiencia Docencia. 
Tabla 2.21 Especificación Caso de Uso – Gestionar Información de Experiencia Docencia 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de
Experiencia Profesional Externa 
ID CU04 
Nombre Gestionar Información de Experiencia Profesional Externa 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de la Experiencia Profesional Externa, es decir la 
experiencia no docente. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Perfil y Formación 
Académica. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre la experiencia 
profesional externa y se registran estos cambios mediante las 
pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum sus Experiencia Profesional 
Externa. 

2. El Usuario desea ingresar datos de la Experiencia Profesional 
Externa (requeridos: Lugar, Año, Tiempo de Dedicación; opcionales: 
Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Experiencia Profesional Externa y emite 
un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”.

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Experiencia 
Profesional Externa. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza la Experiencia Profesional Externa y 
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emite un mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 
4. El Docente desea eliminar una Experiencia Profesional Externa que 

no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Experiencia Profesional Externa. 
Tabla 2.22 Especificación Caso de Uso – Gestionar Información de Experiencia Profesional 

Externa 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de 
Capacitación Asistida 
ID CU05 
Nombre Gestionar Información de Capacitación Asistida 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de la Capacitación Asistida, es decir las 
capacitaciones que el docente ha recibido que han servido 
para su formación profesional. 

Actor Usuario (Administrador, Docente) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Perfil y Formación 
Académica. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre las Capacitaciones 
Asistidas y se registran estos cambios mediante las pistas de 
auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum la Capacitación Asistida. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Capacitación Asistida 

(requeridos: Tema, Lugar, Horas; opcionales: Descripción). 
a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 

llenos. 
b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 

correctos. 
c. El sistema guarda la Capacitación Asistida y emite un 

mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”. 
3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Capacitación 

Asistida. 
a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 

llenos. 
b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
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correctos. 
c. El sistema actualiza la Capacitación Asistida y emite un 

mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 
4. El Usuario desea eliminar una Capacitación Asistida que no le 

corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Capacitación Asistida. 
Tabla 2.23 Especificación Caso de Uso – Gestionar Información de Capacitación Asistida 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Actualizar Pistas de Auditoría
ID CU06 
Nombre Actualizar Pistas de Auditoría 
Descripción En este caso de uso se especifica que en cada cambio de la 

información que cualquier usuario realiza, se van actualizando 
las Pistas de Auditoría. 

Actor Usuario (Administrador de Sistema) 
Precondiciones Los usuarios registrados por el Administrador del Sistema 

deben haber realizado cambios sobre la información.
Poscondiciones Todas las actualizaciones registradas en este punto estarán 

disponibles en las Consultas de Pistas de Auditoría. 
Flujo de Eventos

� Flujo Básico 
1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de la información. 
2. El usuario realiza el mantenimiento del objeto del sistema, es decir, 

cualquier tabla de la base de datos. 
� Flujo Alternativo 

1. En el punto 2. El sistema va registrando automáticamente todos los 
cambios en la opción de actualizaciones al realizar todas las 
acciones. 

�
Tabla 2.24 Especificación Caso de Uso - Actualizar Pistas de Auditoría 

�

�

Módulo de Administración de la Información de las Actividades de Docencia 

En las Actividades de Docencia  el docente puede consultar su información en 
clases dictadas en pregrado y posgrado, esta información es recopilada de la 
dirección de planificación, por lo que el docente no puede realizar modificaciones 
sobre estos datos, también se puede gestionar las tesis dirigidas y calificadas, 
finalmente las publicaciones realizadas por el docente en el campo de la docencia 



�
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como pueden ser los libros, capítulos en libros, divulgativos, otros, material 
didáctico.

�

Figura 2.7 Módulo Administración de la Información de las Actividades de Docencia 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Registrar Información de Docencia 
Pregrado 
ID CU07 
Nombre Registrar Información de Docencia Pregrado 
Descripción Este caso de uso permite realizar el registro de una nueva 

actividad del docente ha realizado en el dictado de clases en 
Pregrado en períodos anteriores a los registrados en el SAE. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividades Docencia. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Docente solo puede visualizar en su Curriculum la Docencia en 
Pregrado. 

Tabla 2.25 Especificación Caso de Uso - Consultar Información de Docencia Pregrado 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Registrar Información de Docencia 
Posgrado 
ID CU08 
Nombre Consultar Información Docencia Posgrado 
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Descripción Este caso de uso permite realizar el registro de una nueva 
actividad del docente ha realizado en el dictado de clases en 
Posgrado en períodos anteriores a los registrados en el SAE. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción Actividades Docencia. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario solo puede visualizar en su Curriculum la Docencia de 
Posgrado. 

Tabla 2.26 Especificación Caso de Uso –Registrar Información de Docencia Posgrado 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Consultar Datos de Graduados
ID CU09 
Nombre Consultar Datos de Graduados 
Descripción Este caso de uso permite mediante un Web Service 

(Graduados) consumir el nombre de los graduados. 
Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividades Docencia. 
El Web Service debe estar expuesto. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 
1. El Usuario desea ingresar el nombre de los graduados para guardar una 

Tesis Dirigida. 
2. El Usuario procede a buscar el nombre del graduado, consumiéndolo del 

Web Service. 
Tabla 2.27 Especificación Caso de Uso - Consultar Datos de Graduados 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de Tesis 
Dirigidas 
ID CU10 
Nombre Gestionar Información de Tesis Dirigidas 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Tesis Dirigidas, correspondientes a sus 
alumnos. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividades Docencia. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
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menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre las Tesis Dirigidas y 
se registran estos cambios mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum las Tesis Dirigidas. 
2. El Usuario desea ingresar datos de las Tesis Dirigidas (requeridos: 

Período, Tema; opcionales: Nombre Graduandos, Fecha 
Aprobación, Fecha Graduación, Horas Dedicadas, Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Tesis Dirigida y emite un mensaje de 
éxito: “Datos almacenados con éxito”. 

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Tesis Dirigida. 
a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 

llenos. 
b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 

correctos. 
c. El sistema actualiza la Tesis Dirigida y emite un mensaje de 

éxito: “Datos actualizados con éxito”. 
4. El Usuario desea eliminar una Tesis Dirigidas que no le 

corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Tesis Dirigida. 
Tabla 2.28 Especificación Caso de Uso - Gestionar Información de Tesis Dirigidas 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de Tesis 
Calificadas 
ID CU11 
Nombre Gestionar Información de Tesis Calificadas 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Tesis Calificadas, es decir las tesis que el 
docente ha asistido como parte del tribunal. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividades Docencia. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
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El usuario realizó el mantenimiento sobre las Tesis Calificadas  
y se registran estos cambios mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum las Tesis Calificadas. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Tesis Calificada (requeridos: 

Tema, Período; opcionales: Fecha de Calificación, Horas Dedicadas, 
Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Tesis Calificada y emite un mensaje de 
éxito: “Datos almacenados con éxito”. 

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Tesis Calificada. 
a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 

llenos. 
b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 

correctos. 
c. El sistema actualiza la Tesis Calificada y emite un mensaje de 

éxito: “Datos actualizados con éxito”. 
4. El Usuario desea eliminar una Tesis Calificada que no le 

corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Tesis Calificada. 
Tabla 2.29 Especificación Caso de Uso - Gestionar  Información de Tesis Calificadas 

�

Módulo de Administración de Información de Actividades de Investigación 

En las Actividades de Investigación se podrán gestionar la información de 
proyectos de investigación donde el docente participa según el rol que 
desempeña, además permite gestionar las publicaciones realizadas dependiendo 
del tipo: artículos científicos en revistas, memorias, tesis doctorales, divulgativas, 
conferencias y seminarios. Para que las publicaciones sean válidas, el 
administrador a cargo debe realizar una aprobación previa. 
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Figura 2.8 Módulo Administración de Información de Actividades Investigación 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de
Actividades Investigación 
ID CU12 
Nombre Gestionar Información de Actividades Investigación 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Actividades Proyecto de Investigación, es 
decir los proyectos en los que estuvo vinculado. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividades 
Investigación. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre las Actividades 
Proyecto de Investigación y se registran estos cambios 
mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum las Actividades Proyecto de 
Investigación. 

2. El Usuario desea ingresar datos de la Actividades Proyecto de 
Investigación (requeridos: Proyecto, Período, Rol; opcionales: Horas 
Planificadas, Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Actividad Proyecto de Investigación y 
emite un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”. 
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3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Actividad Proyecto 
de Investigación. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza la Actividad Proyecto de Investigación y 
emite un mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar una Actividad Proyecto de Investigación 
que no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Actividades Proyecto de Investigación. 
Tabla 2.30 Especificación Caso de Uso - Gestionar Información de Actividades 

Investigación 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de
Publicaciones 
ID CU13 
Nombre Gestionar Información de Publicaciones 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Publicaciones, como pueden ser los 
artículos técnicos en revistas, libros, capítulos en libros, 
memorias y otros tipos. 

Actor Usuario (Docente, Administrador Investigación) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividad 
Investigación. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre las Publicaciones y 
se registran estos cambios mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum las Publicaciones. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Publicación (requeridos: 

Tema, Título del Libro,  Tema Capítulo, Indexación, Nombre Revista; 
opcionales: Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 
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c. El sistema guarda la Publicación dependiendo el tipo y emite 
un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”.

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Publicación. 
a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 

llenos. 
b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 

correctos. 
c. El sistema actualiza la Publicación y emite un mensaje de 

éxito: “Datos actualizados con éxito”. 
4. El Usuario desea eliminar una  Publicación que no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Publicación. 
Tabla 2.31 Especificación Caso de Uso - Gestionar Información de Publicaciones 

�

�

Módulo de Administración de Información de Actividades de Extensión 

En las Actividades de Extensión se permite gestionar la información de 
actividades de extensión o vinculación con la colectividad en el período 
establecido y registrar el tipo de extensión ya sea fuera o dentro de las horas de 
trabajo. 

�

Figura 2.9 Módulo de Administración de la Información de Actividades Extensión 

�
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ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de Actividad 
Técnica, Asesoramiento, Prestación de Servicios 
ID CU14 
Nombre Gestionar Información de Actividad Técnica, Asesoramiento, 

Prestación de Servicios 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Actividad Extensión dentro de las 
actividades técnicas, asesoramiento o prestación de servicios 
como parte de vinculación con la colectividad 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividad Extensión. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre la Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios y se registran estos 
cambios mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum la Actividad Extensión. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Actividad Técnica, 

Asesoramiento, Prestación de Servicios (requeridos: Actividad, 
Período, Cliente; opcionales: Ocupación, Horas dedicadas, 
Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios y emite un mensaje de éxito: “Datos 
almacenados con éxito”. 

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza la Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios y emite un mensaje de éxito: “Datos 
actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar una Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios que no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
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2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 
señala que el tipo de datos está incorrecto. 

3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 
Actividad Técnica, Asesoramiento, Prestación de Servicios. 

Tabla 2.32 Especificación Caso de Uso – Gestionar la información de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de 
Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados 
ID CU15 
Nombre Gestionar Información de Seminarios, Cursos o Conferencias 

Dictados 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

información de las Actividad Extensión dentro de los 
Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados, como parte de 
vinculación con la colectividad 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Actividad Extensión. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre los Seminarios, 
Cursos o Conferencias Dictados y se registran estos cambios 
mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum la Actividad Extensión. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Actividad Técnica, 

Asesoramiento, Prestación de Servicios (requeridos: Tema, Lugar, 
Dirigido a (Beneficiario), opcionales: Horas dedicadas, Descripción). 

d. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

e. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

f. El sistema guarda la información de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados y emite un mensaje de éxito: “Datos 
almacenados con éxito”. 

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados. 

d. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

e. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

f. El sistema actualiza la información de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados y emite un mensaje de éxito: “Datos 
actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar un registro de Seminarios, Cursos o 
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Conferencias Dictados que no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Actividad Extensión. 
Tabla 2.33 Especificación Caso de Uso – Gestionar la información de Seminarios, Cursos o 

Conferencias Dictados

Módulo de Administración de Información de la Gestión Administrativa 

En este módulo se gestionarán las diligencias que ha realizado el docente en sus 
actividades administrativas como lo son Dirección Institucional (Cargo Directivo, 
Administrativo o Académico)  y las Actividades Técnicas o Administrativas. 

�

Figura 2.10 Módulo de Administración de la Información de la Gestión Administrativa 

�

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Información de Dirección 
Institucional 
ID CU16 
Nombre Gestionar Información de Dirección Institucional 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

Dirección institucional, es decir las actividades administrativas 
en donde se han designado cargos directivos de la EPN. 

Actor Usuario (Docente, Administrador) 
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Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 
Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Gestión. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre la Dirección 
Institucional y se registran estos cambios mediante las pistas 
de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum la Dirección Institucional. 
2. El Usuario desea ingresar datos de la Dirección Institucional 

(requeridos: Período, Cargo; opcionales: Horas Dedicadas, Fecha 
Inicio, Fecha Fin,  Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda los datos de Dirección Institucional y emite 
un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”.

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Dirección 
Institucional. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza los datos Dirección Institucional y emite 
un mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar una Dirección Institucional que no le 
corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Dirección Institucional. 
Tabla 2.34 Especificación Caso de Uso - Gestionar Información de Dirección Institucional 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar la Información de
Actividad Técnica Administrativa 
ID CU17 
Nombre Gestionar la Información de Actividad Técnica Administrativa 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de la 

Actividad Técnica Administrativa. 
Actor Usuario (Docente, Administrador) 
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Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 
Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Gestión. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 
El usuario realizó el mantenimiento sobre las Actividades 
Técnica y Administrativa y se registran estos cambios 
mediante las pistas de auditoría. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza en su Curriculum la Actividad Técnica 
Administrativa. 

2. El Usuario desea ingresar datos de la Actividad Técnica 
Administrativa (requeridos: Nombre de la Actividad, Período; 
opcionales: Fecha de Actividad, Horas Dedicadas, Descripción). 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema guarda la Actividad Técnica Administrativa y emite 
un mensaje de éxito: “Datos almacenados con éxito”.

3. El Usuario desea actualizar los datos sobre una Actividad Técnica 
Administrativa. 

a. El sistema valida que todos los campos requeridos estén 
llenos. 

b. El sistema valida que todos los datos ingresados sean 
correctos. 

c. El sistema actualiza la Actividad Técnica Administrativa y 
emite un mensaje de éxito: “Datos actualizados con éxito”. 

4. El Usuario desea eliminar una Actividad Técnica Administrativa que 
no le corresponde. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2.a) y 3.a) El sistema señala con una X los campos que 

no han sido ingresados; sin que sean señalados como requeridos. 
2. En el punto 2.b) y 3.b) El sistema emite un mensaje de error que 

señala que el tipo de datos está incorrecto. 
3. En el punto 4. El Sistema señala si está seguro o no de eliminar una 

Actividad Técnica Administrativa. 
Tabla 2.35 Especificación Caso de Uso – Gestionar la Información de Actividad Técnica 

Administrativa 

�

Módulo de Generación de Reportes 

El módulo de generación de reportes permite realizando consultas de tipo 
gerencial que ayudará a las autoridades en la toma de decisiones.



���

�

�

Figura 2.11 Módulo Generación de Reportes 

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Gestionar Reportes
ID CU18 
Nombre Gestionar Reportes 
Descripción Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de los 

reportes de tipo gerencial. En este caso de uso se permite la 
visualización, creación, modificación y eliminación de los 
reportes del sistema. 

Actor Usuario (Administrador del Sistema, Autoridad) 
Precondiciones El Usuario debe ser solo el Administrador de Sistema. 
Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 

menú de acuerdo a su perfil. 
Flujo de Eventos

� Flujo Básico 
1. El Usuario ingresa a la pantalla de Reportes. 
2. El Usuario busca el reporte. 
3. El usuario visualiza el reporte. 
4. El administrador crea un nuevo reporte. 
5. El administrador busca el reporte que desea modificar. 
6. El administrador modifica el reporte. 
7. El administrador busca el reporte que desea eliminar. 
8. El administrador elimina el reporte.  

Tabla 2.36 Especificación Caso de Uso - Gestionar Reportes 
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ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Consultar Reporte
ID CU19 
Nombre Consultar Reporte 
Descripción Este caso de uso permite realizar la consulta de un Reporte de 

tipo gerencial. 
Actor Usuario (Autoridad) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Reportes. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza los reportes que necesita conocer. 
� Flujos Alternativos 

1. En el punto 1, si no se puede visualizar, muestra un mensaje de 
error: “El Reporte no se puede mostrar”. 
Tabla 2.37 Especificación Caso de Uso - Gestionar Consultar Reporte 

�
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ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Imprimir Reporte
ID CU20 
Nombre Imprimir Reporte 
Descripción Este caso de uso permite imprimir el reporte consultado. 
Actor Usuario (Autoridad) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Reportes. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza el reporte a imprimir. 
2. El usuario imprime el reporte en el formato deseado. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2, si no se puede imprimir, muestra un mensaje de error: “El 

Reporte no pudo ser Impreso”. 
Tabla 2.38 Especificación Caso de Uso – Imprimir Reporte 

�

Módulo de Pistas de Auditoría 

En este módulo se podrán mostrar los cambios que se realizan en cambios de la 
información. �
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Figura 2.12 Módulo Pistas de Auditoría 

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Consultar Pistas de Auditoría
ID CU21 
Nombre Consultar Pista de Auditoría 
Descripción Este caso de uso permite realizar la consulta de las pistas de 

auditorías en cambios de objetos del sistema. 
Actor Usuario (Administrador del Sistema) 
Precondiciones El Usuario debe ser el Administrador del Sistema. 

El Usuario ha seleccionado la opción de Pistas de Auditoría. 
Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 

menú de acuerdo a su perfil. 
Flujo de Eventos

� Flujo Básico 
1. El Usuario visualiza las pistas de auditoría que necesita conocer. 

� Flujos Alternativos 
1. En el punto 1, si no se puede visualizar, muestra un mensaje de 
error: “El Informe de auditoría no se puede mostrar”. 
Tabla 2.39 Especificación Caso de Uso - Consultar Pistas de Auditoría 

�

�

ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Imprimir Consulta Pista de Auditoría
ID CU22 
Nombre Imprimir Consulta Pista de Auditoría 
Descripción Este caso de uso permite imprimir la consulta de Pista de 

Auditoría requerida. 
Actor Usuario (Administrador del Sistema) 
Precondiciones El Usuario debe ser registrado por el Administrador del 

Sistema en la base de datos. 
El Usuario ha seleccionado la opción de Pistas de Auditoría. 

Poscondiciones El usuario visualizará las opciones que tiene disponible en el 
menú de acuerdo a su perfil. 

Flujo de Eventos
� Flujo Básico 

1. El Usuario visualiza el informe de auditoría a imprimir. 
2. El usuario imprime el informe en el formato deseado. 
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� Flujos Alternativos 
1. En el punto 2, si no se puede imprimir, muestra un mensaje de 

error: “El Informe no pudo ser Impreso”. 
Tabla 2.40 Especificación Caso de Uso - Imprimir Consulta Pistas de Auditoría 

�

Fase de Elaboración  

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la base de la 
arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 
negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado 
a la base de la arquitectura. 

�

Figura 2.13 Análisis y Diseño en Fase de Elaboración 

�

2.2 ANÁLISIS 
�

El objetivo del Análisis es traducir los requisitos a una especificación que describe 
cómo implementar el sistema. El análisis consiste en obtener una visión del 
sistema que se preocupa de ver qué hace, de modo que sólo se interesa por los 
requisitos funcionales.  

El resultado final más importante de este flujo de trabajo será el modelo de 
diseño. Consiste en colaboraciones de clases, que pueden ser agregadas en 
paquetes y subsistemas. Otro producto importante de este flujo es la 
documentación de la arquitectura software, que captura varias visiones 
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arquitectónicas del sistema. En definitiva para alcanzar los objetivos propuestos y 
evaluar sus posibles consecuencias se construirán diagramas de actividad y de 
secuencia. 

2.2.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
Un diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción que muestra 
los objetos como líneas de vida a lo largo de la página y con sus interacciones en 
el tiempo representadas como mensajes dibujados como flechas desde la línea 
de vida origen hasta la línea de vida destino. Los diagramas de secuencia son 
buenos para mostrar qué objetos se comunican con qué otros objetos y qué 
mensajes disparan esas comunicaciones. Los diagramas de secuencia no están 
pensados para mostrar lógicas de procedimientos complejos.[16]

�

Para construir los diagramas de secuencia se deben considerar los siguientes 
puntos: 

• Los diagramas de secuencia muestran gráficamente las interacciones del 
actor y de las operaciones a que dan origen. 

• Los diagramas de secuencia se preparan durante la fase de análisis de un 
ciclo de desarrollo. 

• Su creación depende de la formulación previa de los casos de uso. 

• El comportamiento del sistema es una descripción de lo que hace, y no 
como lo hace. 

• El diagrama de secuencia muestra un determinado escenario de un caso 
de uso, los eventos generados por actores externos, su orden y los eventos 
internos del sistema. 

Los elementos de un Diagrama de Secuencia son: 

• Objetos: se representan mediante una línea vertical llamada línea de vida, 
en la parte superior se coloca un rectángulo con el nombre del objeto o de 
la clase, en caso de que el objeto sea destruido antes de terminar el 
diagrama se representa la terminación mediante un aspa. 

• Foco de control o activación: se representa mediante un rectángulo 
superpuesto a la línea de vida del objeto, su tamaño depende de la 
duración de la acción realizada por el objeto, la parte superior indica el 
inicio de la acción, la parte inferior indica la terminación. 

• Mensajes: se representan mediante una línea horizontal entre las líneas de 
vida de los objetos que intercambian los mensajes, es posible añadir a los 
mensajes condiciones o iteraciones, la condición se representara mediante 
una condición booleana entre corchetes, el mensaje será enviado si la 
condición es cierta. La iteración se representa mediante un asterisco y una 
expresión entre corchetes indicando el número de veces. 
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A continuación se muestran los diferentes diagramas de secuencia a partir 
de cada caso de uso ya señalados anteriormente de Sistema de RRHH – 
Módulo de Gestión Docente donde se muestra la iteración entre los 
objetos, foscos de control y mensajes. 

2.2.1.1 Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 

�

Figura 2.14 Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 
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2.2.1.2 Diagrama de Secuencia Consultar Actividades Docencia 

�

Figura 2.15 Diagrama de Secuencia Consultar Actividades Docencia 
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2.2.1.3 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Tesis Dirigidas 

�

Figura 2.16 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Tesis Dirigidas 
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2.2.1.4 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Tesis Calificadas 

�

Figura 2.17 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Tesis Calificadas 
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2.2.1.5 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividades 
Investigación 

�

Figura 2.18 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividades de Investigación 
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2.2.1.6 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Publicaciones 

�

Figura 2.19 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Publicaciones investigación 
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2.2.1.7 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad Extensión 

�

Figura 2.20 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad Extensión 
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2.2.1.8 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad 
Administrativa (Dirección Institucional) 

�

Figura 2.21 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad Administrativa 

�����(�������������������������������
����������		

��)�����%����������������������������������� ��3��������������������%������

��������������������������������������

��)������

������������%��������

���������%��������

 ������

!��������������������

"�������&����������������������

#�������&��������������

$��������������������

*�������������3�����������

-�����3���������

�.�������������)��������

�������)������

�������������������������������

� ���������2��)�����%������������

�!������
�"��%����������������������
���

�#������������������

�$���������������������+����������������

�*���������2��)�����%������������

�-������

�.��%������������2����������
���

����������������������

��������������������+����������������

� ���������2��)�����%������������

�!������

�"��%���������������������
���



	�

�

2.2.1.9 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad Técnica- 
Administrativa (Responsabilidad Técnica o Administrativa) 

�

Figura 2.22 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Actividad Técnica 
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2.2.1.10 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Títulos de Formación 
Académica 

�

Figura 2.23 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Títulos de Formación 
Académica 
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2.2.1.11 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Capacitación Asistida 

�

Figura 2.24 Diagrama de Secuencia Gestionar Capacitación Asistida 
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2.2.1.12 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Experiencia 
Profesional Externa 

�

Figura 2.25 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Experiencia Profesional 
Externa 
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2.2.1.13 Diagrama de Secuencia Gestionar Información de Experiencia Docencia 

�

Figura 2.26 Gestionar Información de Experiencia Docencia 
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2.2.1.14 Diagrama de Secuencia Generar Reportes 

�

Figura 2.27 Diagrama de Secuencia Generar Reportes 
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2.2.1.15 Diagrama de Secuencia Consultar Reportes 
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Figura 2.28 Diagrama de Secuencia Consultar Reportes 

2.2.1.16 Diagrama de Secuencia Consultar Pistas de Auditoría

�

Figura 2.29 Diagrama de Secuencia Consultar Pistas de Auditoría 
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2.2.2 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD 
Los diagramas de actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio 
hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en 
el progreso de eventos contenidos en la actividad. Estos también pueden usarse 
para detallar situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir en la ejecución 
de algunas actividades. Los Diagramas de Actividades son útiles para el 
Modelado de Negocios donde se usan para detallar el proceso involucrado en las 
actividades de negocio. [17]

Los diagramas de actividades describen los flujos de control que son creados, 
desde los modelos de procesos del negocio hasta los modelos de operación del 
sistema descritos por elementos tales como: modelos de casos de uso (flujos 
básicos, subflujos y flujos alternos), clases, operaciones, interfaces, componentes 
y colaboraciones. Un diagrama de actividades está compuesto por elementos de 
modelo identificados como nodos de acción (actividad/acción, llamada a actividad 
externa o subproceso), nodos de control, nodos objeto, flujos de control y flujos de 
objeto.  

�

Figura 2.30 Nodos Diagrama de Actividad v
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2.2.2.1 Diagrama de Actividad Ingresar al Sistema 
�

�

Figura 2.31 Diagrama de Actividad Ingresar al Sistema 
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2.2.2.2 Diagrama de Actividad Consultar Actividades Académicas 
�

�

Figura 2.32 Diagrama de Actividad Consultar Actividades Docencia 
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2.2.2.3 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Tesis Dirigidas 
�

�

Figura 2.33 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Tesis Dirigidas 
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2.2.2.4 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Tesis Calificadas 
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Figura 2.34 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Tesis Calificadas 
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2.2.2.5 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividades 
Investigación 
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Figura 2.35 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividades Investigación 

2.2.2.6 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Publicación 
�

�

Figura 2.36 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Publicación 
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2.2.2.7 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividades Extensión 
�

�

Figura 2.37 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividades Extensión 
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2.2.2.8 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividad 
Administrativa 
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Figura 2.38 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Actividad Administrativa 
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2.2.2.9 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Formación Académica 
�

�

Figura 2.39 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Formación Académica 
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2.2.2.10 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Capacitación Asistida 
�

�

Figura 2.40 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Capacitación Asistida 
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2.2.2.11 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Experiencia 
Profesional Externa 

�
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Figura 2.41 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Experiencia Profesional 
Externa 
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2.2.2.12 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Experiencia Docencia 
�
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Figura 2.42 Diagrama de Actividad Gestionar Información de Experiencia Docencia 
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2.2.2.13 Diagrama de Actividad Gestionar Generación de Reportes 
�

�

Figura 2.43 Diagrama de Actividad Gestionar Generación de Reportes 
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2.2.2.14 Diagrama de Actividad Actualizar Pistas de Auditoría 
�
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Figura 2.44 Diagrama de Actividad Actualizar Pistas de Auditoría 
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2.2.2.15 Diagrama de Actividad Consultar Pistas Auditoría 
�
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Figura 2.45 Diagrama de Actividad Consultar Pistas Auditoría 
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2.3 DISEÑO 
El objetivo final de este flujo de trabajo es producir un Modelo Lógico del sistema 
a implementar los requisitos no funcionales, restricciones impuestas por el 
lenguaje de programación a usar, el sistema operativo donde se va a ejecutar, el 
tipo de interfaz, etc.  

El diseño es el punto de partida para implementación capturando requisitos de las 
clases de análisis, es capaz de visualizar y razonar acerca del diseño usando una 
notación común.�

2.3.1 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

2.3.1.1 Esquema de Funcionamiento del Sistema 
En el siguiente esquema se realiza una descripción del funcionamiento general 
del sistema, el mismo que será accedido mediante la Web y estará alojado en un 
servidor de la Unidad de Gestión Informática de la Escuela Politécnica Nacional.  

Para acceder a la aplicación, todos los usuarios deberán tener instalado un 
navegador Web, como pueden ser Internet Explorer, Google Chrome y como 
recomendado especial Mozilla Firefox, además tendrán acceso a la Intranet de la 
Escuela Politécnica Nacional. 

Todos los usuarios podrán ingresar mediante su usuario, contraseña y roles 
establecidos para cada actividad y realizar de esta manera todas las operaciones 
permitidas de acuerdo a su perfil.�

2.3.1.2 Arquitectura del Sistema 
El Sistema Integrado de Recursos Humanos – Módulo Gestión Docente fue 
desarrollado como una aplicación Web, la cual permite que los usuarios puedan 
gestionar la información de los docentes de la EPN, consultar reportes 
dependiendo sus roles previamente establecidos.  

Por tal motivo esta aplicación fue desarrollada sobre el estándar empresarial 
J2EE que utiliza un modelo de aplicaciones distribuidas multicapa para las 
aplicaciones empresariales. La lógica de aplicación es dividida en componentes 
de acuerdo a la función. Los componentes que conforman una aplicación J2EE 
son: 

• Componentes Capa Cliente: el cual correo sobre la máquina del cliente, se 
comunica con la lógica del negocio a través de un navegador web. 

• Componentes Capa Web: corre sobre el servidor JBoss y utiliza el 
framework JSF. 

• Componentes Capa Negocio: corre sobre el servidor JBoss, siendo el 
componente más importante dentro de la aplicación y representa en sí el 
dominio del negocio. 



	
�

�

• Componentes Capa EIS: para este componente en donde corren los 
sistemas de bases de datos se utilizó PostgreSQL 8.4. 

Un componente J2EE se lo puede considerar como una unidad de software 
funcional que es ensamblada en una aplicación JEE con clases y archivos 
relacionados que permiten la comunicación con los otros componentes.[18]

�

Figura 2.46 Modelo de Aplicación JEE vi

�

2.3.2 DIAGRAMAS DE CLASES 
Un diagrama de clases define la estructura del sistema y dirige principalmente el 
Análisis y Diseño, captura la estructura estática de las relaciones de sistema, 
siendo uno de los más importantes entre los diagramas de UML.  

El propósito de este diagrama es el de representar los objetos fundamentales del 
sistema, es decir los que percibe el usuario y con los que espera tratar para 
completar su tarea en vez de objetos del sistema o de un modelo de 
programación, es la fuente de generación de código.

Cada clase define el ámbito de definición de un conjunto de objetos, cada objeto 
pertenece a una clase, dichos objetos se crean por instanciación de las clases. 

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un 
sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de 
clases son diagramas estáticos porque muestran las clases, junto con sus 
métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué clases 
conocen a qué otras clases o qué clases son parte de otras clases, pero no 
muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas.[19]
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Figura 2.47 Diagrama de Clases Módulo de Gestión Docente 
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2.3.3 MODELO DE DATOS RELACIONAL 
�

Un modelo de datos relacional utiliza un grupo de tablas para representar los 
datos y las relaciones entre ellos.  

Es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de 
conjuntos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían 
considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Esto es, 
pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por 
registros (cada fila de la tabla sería un registro o tupla), y columnas (también 
llamadas campos). [20]

En el modelo que se define a continuación, se describen ciertas tablas que han 
sido obtenidas de otros esquemas que forman parte de la Base de Datos 
Corporativa y de sistemas que actualmente se encuentran en producción, este 
sistema en mención es el de Recursos Humanos, que ha más detalle se lo puede 
encontrar en el Anexo. Las tablas de color rosa representan a la base de datos 
con la cual se integra, usando tres tablas (EMP, DEP, NOMB_TEMP, PARTIND) y 
una vista (UNOM)para poder realizar la consulta sobre los datos del docente 
como son sus nombres, apellidos, fecha de ingreso a la EPN, adscripción al 
departamento, cargo y dedicación. 
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Figura 2.48 Modelo de Datos Relacional Módulo de Gestión Docente 

d_asiste_c

d_adquiere_epe

d_realiza_pi

d_tiene_tfa

ta_tiene_ca

f_tiene_lab

t_obtiene_u

p_existe_u

d_realiza_ad

d_realiza_aa

d_realiza_ae

d_realiza_ap

ac_tiene_p

aa_tiene_p

ae_tiene_p

ap_tiene_p

d_adquiere_exp

ed_adquiere_ac

c_tiene_nc

f_tiene_c

s_dirige_t

d_califica_t

td_tiene_p

tc_tiene_p

pub_tiene_p

pub_tiene_tpub

e_realiza_at

at_realiza_p

tfa_tiene_nt

FK_NOMB_TEMP_EMP

FK_NOMB_TEMP_PARTIND

FK_DEP_EMP

cap_realiza_p

pub_pertenece_pai s

carre_dicta_ac

experticia

id_experticia
tipo_experticia
detalle_experticia
descripcion_experticia
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)
Variable characters (500)
Variable characters (100)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

publicaciones

id_public
tema_publ ic
fecha_public
descripcion_public
horas_dedic_public
medio
tipo_index
revista
editorial
paginas
autores
isbn
titulo_libro
tipo_mem
lugar_mem
ponente_mem
apoyo_inst_mem
invitado_mem
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)
Date
Variable characters (1000)
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (40)
Variable characters (500)
Variable characters (100)
Integer
Variable characters (1000)
Variable characters (50)
Variable characters (500)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

exp_profes_ext

id_exp_prof
lugar_trabajo
area_trabajo
cargo_trabajo
fecha_inicio_trabajo
fecha_fin_trabajo
descripcion_exp
ti empo_meses
anio
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)
Variable characters (200)
Variable characters (200)
Date
Date
Variable characters (1000)
Integer
Integer
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

area_conocimiento

id_area_con
nombre_area_con

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

tipo_public

id_tipo_public
nombre_tipo_public

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

titul o_formacion_académica

id_titulo
nombre_titulo
fecha_inicio_titulo
fecha_fin_titulo
año
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)
Date
Date
Integer
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

EMP

NCED
NCEDM
TCEDM
NAFIL
APEL
NOM
LNAC
FNAC
DIREC
TELF
NCARGAS
APEL_CON
NOM_CON
OCUP_CON
FEC_INGSP
FOTO
USR
FEC_SIS
tipsan
ORDJER
FEC_INGEPN
TELF1
COD_DEPA
mbienes
EXT
EMAIL1
EMAIL2
LUGTIM
CODTIM
UPUSR_EMP
UPFSIS_EMP
tdoc
LTRAB_ESPEC
NOM_JEFE
CIUDAD_NAC
FUNCIONTIPICA
COD_TIPORELACIONLAB

<pi> Characters (10)
Variable characters (12)
Variable characters (20)
Variable characters (14)
Variable characters (60)
Variable characters (60)
Variable characters (25)
Date
Variable characters (100)
Variable characters (9)
Short integer
Variable characters (60)
Variable characters (60)
Variable characters (30)
Date
Characters (254)
Characters (30)
Date
Characters (6)
Characters (2)
Date
Variable characters (9)
Variable characters (15)
Characters (1)
Characters (11)
Characters (50)
Characters (50)
Characters (5)
Characters (4)
Characters (30)
Date
Characters (2)
Characters (100)
Characters (50)
Characters (50)
Variable characters (100)
Characters (2)

<M>

<M>
<M>

PK_EMP <pi>

capacitacion

id_capac
nombre_capac
fecha_inicio_capac
fecha_fin_capac
horas_capac
lugar_capac
observaciones_capac
dirigido_a
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (50)
Date
Date
Integer
Variable characters (75)
Variable characters (300)
Variable characters (150)
Variable characters (1)

<M>

Identi fier_1 <pi>

actividad_docencia

id_docencia
materia
paralelo
num_estudiantes
num_horas_semana
num_horas_doc
nivel
descripcion
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)
Variable characters (10)
Integer
Integer
Integer
Variable characters (20)
Variable characters (300)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

actividad_proyecto

id_activid_proy
nom_proyecto
rol_proyecto
fecha_inip
fecha_finp
num_horas_planific
descripcion_act_proy
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (255)
Variable characters (100)
Date
Date
Integer
Variable characters (250)
Variable characters (1)

<M>

Identif ier_1 <pi>

actividad_extension

id_activid_extens
nombre_act
tipo
cliente
fecha_activid
num_horas_extens
orden_trabajo
descripcion_aext
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (255)
Variable characters (50)
Variable characters (255)
Date
Integer
Variable characters (30)
Variable characters (100)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

acti vidad_administrativa

id_act_adm
fecha_inicio_adm
fecha_fin_adm
horas_semana
num_horas_adm
descripcion
estado

<pi> Variable characters (10)
Date
Date
Integer
Integer
Variable characters (300)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

cargo_administrativo

id_cargo_adm
cargo_adm

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

laboratorio

i d_lab
nom_lab

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

universidad

id_universid
nom_universid

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

pais

id_pais
nom_pais

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (50)

<M>

Identifier_1 <pi>

facultad

id_facultad
nom_facultad

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

periodo

id_periodo
periodo

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

carrera

id_carrera
nom_carrera

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identifier_1 <pi>

nivel_carrera

id_nivel_carrera
nom_nivel_carrera

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (200)

<M>

Identi fier_1 <pi>

tesis_dirigi das

id_tesis_d
tema_tesis_d
nombre_graduado
nivel
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (500)
Variable characters (300)
Variable characters (40)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

tesis_calificadas

id_tesis_c
tema_tesis_c
fecha_calificacion
nivel
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (500)
Date
Variable characters (40)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

actividad_tecnica

id_activid_tecadm
nombre_adm
fecha_inicio_ata
fecha_fin_ata
num_horas_semana
num_horas_ata
descripcion_ata
estado

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (300)
Date
Date
Integer
Integer
Variable characters (300)
Variable characters (1)

<M>

Identifier_1 <pi>

nivel_titulo

id_nivel_titulo
nom_nivel

<pi> Variable characters (10)
Variable characters (30)

<M>

Identifier_1 <pi>

NOMB_TEMP

NRO_NOMB
MBIENES
FRIGE_NOMB
FFIN_NOMB
DURAC_NOMB
NRO_ACUERDO
DCTO_PED
FEC_PED
DCTO_INFO
FEC_INFO
SUELDOB
COD_DEP
USR
FEC_SIS
DCTO_PACT
FEC_PACT
FEC_CALC
FEC_APROB
FEC_CONS
PUNT_NEC
PUNT_OBT
SEM_CONS
OBSR
FEC_AUT
FEC_RECRH
FEC_POS
NRO_REG
RENVAC
NOM_AUT
CARGO_AUT
ANIO_REG
REMUNIF
UPUSR_NOMB
UPFSIS_NOMB

<pi> Serial
Characters (2)
Date & Time
Date & Time
Integer
Variable characters (5)
Characters (20)
Date & Time
Characters (20)
Date & Time
Decimal (10,2)
Variable characters (15)
Characters (30)
Date & Time
Variable characters (15)
Date & Time
Date & Time
Date & Time
Date & Time
Variable characters (6)
Variable characters (6)
Variable characters (25)
Characters (100)
Date & Time
Date & Time
Date & Time
Integer
Characters (1)
Characters (50)
Characters (50)
Characters (4)
Decimal (7,2)
Characters (30)
Date & Time

<M>

PK_NOMBT <pi>

PARTIND

COD_PIND
COD_CLASE
CARGO
SUELDOB
NSEC_CARGO
USR_PIND
FSIS_PIND
DEDICACION
CATEGORIA
TIPO_CARGO
IDROL
GRADO

<pi> Variable characters (5)
Variable characters (2)
Variable characters (80)
Decimal (7,2)
Integer
Characters (30)
Date & Time
Characters (2)
Variable characters (30)
Characters (2)
Characters (2)
Characters (10)

<M>

<M>

PK_PARTIND <pi>

DEP

COD_DEP
NOM_DEP
EXT_DEP
tipo_dep
ELLADEP

<pi> Variable characters (15)
Variable characters (110)
Characters (11)
Characters (3)
Characters (2)

<M>
<M>

PK_DEP <pi>
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3 CAPÍTULO3: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 
�

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto 
por medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos 
de Uso, se redefine su análisis y diseño y se procede a su implantación y 
pruebas. En esta fase se realiza una pequeña cascada  para cada ciclo, se 
realizan tantas iteraciones hasta que se termine la nueva implementación del 
producto.

�

Figura 3.1 Implementación y Pruebas en Fase de Construcción 

�

3.1 IMPLEMENTACION 
En la implementación se plasma el resultado final del diseño que se realizó en el 
capítulo anterior, se notará como el sistema se implementa a través de 
componentes que pueden ser ficheros de código fuente, scripts, ejecutables.  

Durante la fase de implementación se lleva a cabo la construcción del sistema 
mediante una serie de interacciones una vez que se ha comprobado que los 
requerimientos han sido definidos en entregables anteriores, pero si esto no se 
cumple, se debe proceder con el rediseño del análisis y diseño con el fin de 
conseguir que estos nuevos cambios se adapten al usuario. 



�

En el diseño se esquematizó las vistas qu
poder entender la arquitectura del sistema, con est
de la implementación es desarrollar la Arquitectura

3.1.1 PROTOTIPO DE INTERFACES DE USUARIO
Las interfaces de usuario que se van
las necesidades de los usuarios, para de esta maner
flexibilidad  y que además sean intuitivas, para qu
navegar con total comodidad sin que se pierda dentr
colores utilizados en el presente diseño se acoplar
anteriormente en la Unidad de Gestión Informática 

Para el usuario final se presentarán dos pantallas 
puede consultar un currículum vitae y en el siguien
actualización de sus datos. Los prototipos de inter
para las operaciones de consulta, ingreso, modifica
serán la base para el diseño de la aplicación.

3.1.1.1 Pantallas Principales
�

Pantalla Consulta General

El siguiente prototipo de  interfaz 
de su hoja de vida, donde se desplegará dicho panel presentando un re
toda su información, como se puede ver en la figura.

Figura 

En el diseño se esquematizó las vistas que permiten tener una idea global para 
poder entender la arquitectura del sistema, con esto se entiende que la finalidad 
de la implementación es desarrollar la Arquitectura del Sistema.

PROTOTIPO DE INTERFACES DE USUARIO
Las interfaces de usuario que se van a  diseñar, tendrán la finalidad de anticiparse 
las necesidades de los usuarios, para de esta manera brindar confiabilidad, 
flexibilidad  y que además sean intuitivas, para que de esta manera se pueda 
navegar con total comodidad sin que se pierda dentro de las pantallas. Los 
colores utilizados en el presente diseño se acoplarán a los sistemas desarrollados 

en la Unidad de Gestión Informática con la misma arquitectura.  

Para el usuario final se presentarán dos pantallas generales donde el Usu
puede consultar un currículum vitae y en el siguiente puede realizar la 
actualización de sus datos. Los prototipos de interfaz diseñados de forma general 
para las operaciones de consulta, ingreso, modificación y eliminación, las cuales 

ara el diseño de la aplicación.

Pantallas Principales

Pantalla Consulta General

El siguiente prototipo de  interfaz le servirá al usuario solo para consulta general 
, donde se desplegará dicho panel presentando un re

información, como se puede ver en la figura.�

Figura 3.2 Prototipo Pantalla Consulta Currículum 
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Pantalla Actualización de Datos

El siguiente prototipo de interfaz le brindará al u
toda la su información, como se puede ver en la fig
secundarias que se verán a continuación

Figura 

Pantalla Actualización de Datos

El siguiente prototipo de interfaz le brindará al usuario la posibilidad de 
toda la su información, como se puede ver en la figura, ayudado por las pantallas 
secundarias que se verán a continuación. 

Figura 3.3 Prototipo Pantalla Actualización Datos 
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3.1.1.2 Pantallas Secundarias
�

Pantalla para Ingresar

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al us
las diferentes clases, como se puede ver en la figu

Figura 

�

Pantalla para Consultar

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al us
las diferentes clases, 
Eliminar como se puede ver en la figura.

Pantallas Secundarias

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al usuario para ingresar los datos en 
las diferentes clases, como se puede ver en la figura.

Figura 3.4 Prototipo Pantalla para Ingresar�

Pantalla para Consultar

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al usuario para consultar
donde también se presentan las acciones de Editar y

como se puede ver en la figura.

Figura 3.5 Prototipo Pantalla Consultar 
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Pantalla para Editar 

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al us
diferentes clases,  una vez que ha seleccionar la opción de Editar, 
ver en la figura. 

Pantalla para Eliminar

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al us
mediante la confirmación al usuario, como se 

Figura 

�

�

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al usuario para editar los datos de las 
una vez que ha seleccionar la opción de Editar, 

Figura 3.6 Prototipo Edición de Datos 

�

El siguiente prototipo de interfaz le servirá al usuario para eliminar los datos 
mediante la confirmación al usuario, como se puede ver en la figura.

Figura 3.7 Prototipo Pantalla para Eliminar 
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3.1.2 COMPONENTES Y DESPLIEGUE 

3.1.2.1 Diagrama de Componentes 
Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus 
relaciones. Un diagrama de componentes tiene un nivel más alto de abstracción 
que un diagrama de clases, prácticamente un componente se implementa de una 
o más clases u objetos en tiempo de ejecución. 

Un componente es una unidad autónoma que provee una o más interfaces, 
dichas interfaces representan un contrato de servicios que el componente ofrece. 

Un componente posee características similares a una clase es decir, tiene 
nombre, realiza interfaces, puede participar en relaciones, puede tener instancias 
y puede participar en interacciones, pero se diferencian en: 

• Un componente representan un elemento físico (bits). Una clase es una 
abstracción lógica. 

• El componente se puede representar en nodos físicos, mientras que la 
clase no. 

• Las operaciones de un componente solo se alcanzan a través de 
interfaces. Mientras que las operaciones de una clase podrían ser 
accesibles directamente. 

Los diagramas de componentes muestran como el sistema está dividido en 
componentes y las dependencias entre ellos, además proveen una vista 
arquitectónica de alto nivel del sistema y ayuda a los desarrolladores a visualizar 
el mejor camino a la implementación.@��A

�

�

3.1.2.2 Diagrama Global de Paquetes 
El diagrama a continuación representa las partes integrantes de la aplicación, así 
como la dependencia entre los módulos de la aplicación. 
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Figura 3.8 Diagrama Global de Paquetes 

�

3.1.2.2.1 Diagrama de Componentes Comunes 

�

Figura 3.9 Diagrama de Componentes Comunes
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3.1.2.2.2 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información del Perfil 

y Formación Profesional 

�

Figura 3.10 Diagrama de Componentes Módulo de Administración de la Información del 
Perfil y Formación Profesional 

�

3.1.2.2.3 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de 

Actividades Docencia 

�

Figura 3.11 Diagrama de Componentes Módulo de Administración de Información de 
Actividades Docencia
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3.1.2.2.4 Diagrama Componentes Módulo de Administración de Información de 

Actividades de Investigación 

�

Figura 3.12 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de 
Actividades de Investigación

�

�

3.1.2.2.5 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de 

Actividades de Extensión 

�

Figura 3.13 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de 
Actividades de Extensión�
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3.1.2.2.6 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de 

Gestión Administrativa 

�

�

Figura 3.14 Diagrama Componentes Módulo de Administración de la Información de Gestión 
Administrativa

�

3.1.2.2.7 Diagrama Componentes Consulta Currículum 

�

Figura 3.15 Diagrama Componentes Consulta Currículum�

�

3.1.2.3 Diagrama de Despliegue 
Se los conoce como diagramas de Distribución, el objetivo de este diagrama es 
mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema que se está 
construyendo y la asignación respectiva de los componentes software de estas 
particiones, es decir las relaciones físicas entre los componentes software y 
hardware en el sistema a integrar. 
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Un diagrama de Despliegue muestra cómo y dónde se desplegará el sistema. Las 
máquinas físicas y los procesadores se representan como nodos, y la 
construcción interna puede ser representada por nodos o artefactos embebidos. 
Como los artefactos se ubican en los nodos para modelar el despliegue del 
sistema, la ubicación es guiada por el uso de las especificaciones de despliegue. 
[22]

Los Diagramas de Distribución muestran la disposición física de los distintos 
nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos 
nodos.  

Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un 
recurso computacional, que generalmente tiene algo de memoria y, a menudo, 
capacidad de procesamiento. 

Los nodos se utilizan para modelar la topología del hardware sobre el que se 
ejecuta el sistema. Representa típicamente un procesador o un dispositivo sobre 
el que se pueden desplegar los componentes. 

Los componentes son los elementos que participan en la ejecución de un sistema. 
Los nodos son los elementos donde se ejecutan los componentes. 

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

La relación entre un nodo y el componente que despliega puede mostrarse con 
una relación de dependencia, o listando los nodos desplegados en un 
compartimiento adicional dentro del nodo. 

Los estereotipos permiten precisar la naturaleza del equipo: 

• Procesadores: Nodo con capacidad de procesamiento. Puede ejecutar un 
componente. 

• Dispositivos: Nodo sin capacidad de procesamiento. Representa cualquier 
otro dispositivo hardware. 

• Componentes de Software 

Los nodos se relacionan mediante conexiones bidireccionales (en principio) que 
pueden a su vez estereotiparse.  Las conexiones se modelan como asociaciones, 
con todas las características que implica.@��A

�

�
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Figura 3.16 Diagrama de Despliegue 

�

3.1.3 CÓDIGO E INTERFACES 

3.1.3.1 Modelo Vista Controlador en JSF  
�

El patrón MVC (Modelo Vista Controlador), nos permite separar la lógica de 
control, la lógica de negocio y la lógica de presentación. 

�

Figura 3.17 Arquitectura Modelo Vista Controlador vii

Además, este modelo de arquitectura presenta otras importantes ventajas: 
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• Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo cual nos 
permite implementarlos por separado. 

• Hay una API muy bien definida; cualquiera que use la API, podrá remplazar el 
modelo, la vista o el controlador, sin demasiada dificultad. 

• La conexión entre el modelo y sus vistas (ya que puede haber varias) es 
dinámica: se produce en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. 

�

Figura 3.18 Organización de Componentes de la Aplicación

3.1.3.2 Organización del código de acuerdo al MVC en JSF 

3.1.3.2.1 Modelo 

�

El modelo es el objeto que representa y trabaja directamente con los datos del 
programa: gestiona los datos y controla todas sus transformaciones. El modelo no 
tiene conocimiento específico de los diferentes controladores y/o vistas, ni 
siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene 
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encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el modelo y sus 
vistas, y notificar a las vistas cuándo deben reflejar un cambio en el modelo. 

Para entender cómo funciona el Modelo, este se ve reflejado mediante las 
diferentes clases  VO e Impl que contienen los atributos y métodos necesarios 
para poder manejar los datos. En el siguiente código se presenta una ejemplar de 
las clases antes mencionadas: 

CLASE VO 

/** 
* @author Proyecto Titulacion Sara Cruz  
* @version */ 

package ec.edu.epn.gestionDocente.vo; 

import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 

import javax.faces.component.UIParameter; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.event.ActionEvent; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 

import ec.edu.epn.gestionDocente.persistencia.ActividadTecnicaImpl; 
import 
ec.edu.epn.gestionDocente.persistencia.ExperienciaProfesionalExternaImpl; 

public class ActividadTecnicaVO { 
 FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance(); 
 HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) 
fc.getExternalContext() 
   .getRequest(); 
 HttpSession session = request.getSession(); 

 //Atributos 

 private String idActTec; 
 private String nCed; 
 private String idPeriodo; 
 private String periodo; 
 private String nomActTec; 
 private Date fecIniAT; 
 private Date fecFinAT; 
 private int horasSemAT; 
 private int horasTotalAT; 
 private String descrip; 

 // Atributos adicionales 
 private String auxFecIniAT; 
 private String auxFecFinAT; 

 // Sucesos 
 private String sucesos = " "; 

 // Estado 
 private String estado; 
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 private String imagen; 

 // style del mensaje success 
 private String style; 
 private String styleSuccess = "COLOR: #0000FF;"; 
 private String styleError = "COLOR: #fc5868;"; 

 //Constructores del Objeto 

 public ActividadTecnicaVO() { 
  super(); 
 } 

 public ActividadTecnicaVO(String idActTec, String nCed, String 
nomActTec, 
   Date fecIniAT, Date fecFinAT, int horasSemAT, int 
horasTotalAT, 
   String descrip, String auxFecIniAT, String auxFecFinAT, 
   String idPeriodo, String periodo, String estado, String 
imagen) { 
  super(); 
  this.idActTec = idActTec; 
  this.nCed = nCed; 
  this.nomActTec = nomActTec; 
  this.fecIniAT = fecIniAT; 
  this.fecFinAT = fecFinAT; 
  this.horasSemAT = horasSemAT; 
  this.horasTotalAT = horasTotalAT; 
  this.descrip = descrip; 
  this.auxFecIniAT = auxFecIniAT; 
  this.auxFecFinAT = auxFecFinAT; 
  this.idPeriodo = idPeriodo; 
  this.periodo = periodo; 
  this.estado = estado; 
  this.imagen = imagen; 
 } 
  
 // Set del Obejeto 
 public void setActivTecn(ActividadTecnicaVO actTec) { 
  this.setIdActTec(actTec.getIdActTec()); 
  this.setnCed(actTec.getnCed()); 
  this.setNomActTec(actTec.getNomActTec()); 
  this.setFecIniAT(actTec.getFecIniAT()); 
  this.setFecFinAT(actTec.getFecFinAT()); 
  this.setHorasSemAT(actTec.getHorasSemAT()); 
  this.setHorasTotalAT(actTec.getHorasTotalAT()); 
  this.setDescrip(actTec.getDescrip()); 
  this.setAuxFecIniAT(actTec.getAuxFecIniAT()); 
  this.setAuxFecFinAT(actTec.getAuxFecFinAT()); 
  this.setIdPeriodo(actTec.getIdPeriodo()); 
  this.setPeriodo(actTec.getPeriodo()); 
  this.setEstado(actTec.getEstado()); 
  this.setImagen(actTec.getImagen()); 

 } 

 //Get del Objeto 
 public ActividadTecnicaVO getActivTecn() { 
  return new ActividadTecnicaVO(this.getIdActTec(), 
this.getnCed(), this 
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    .getNomActTec(), this.getFecIniAT(), 
this.getFecFinAT(), this 
    .getHorasSemAT(), this.getHorasTotalAT(), 
this.getDescrip(), 
    this.getAuxFecIniAT(), this.getAuxFecFinAT(), 
this 
      .getIdPeriodo(), this.getPeriodo(), 
this.getEstado(), 
    this.getImagen()); 

 } 

  
/** Método Guardar Actividad Administrativa (Tecnico Administrativa) */ 
 public void guardarActivAdminTecAdmin(ActionEvent event) { 

  System.out.println("Prueba Guardar AATA"); 
  setSucesos(""); 

  ActividadTecnicaImpl actTecAdminImpl = new 
ActividadTecnicaImpl(); 
  SimpleDateFormat sd = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 

  String auxFechaIni = ""; 

  if (getFecIniAT() == null) { 
   auxFechaIni = null; 
  } else { 
   auxFechaIni = sd.format(getFecIniAT()); 
  } 

  String auxFechaFin = ""; 

  if (getFecFinAT() == null) { 
   auxFechaFin = null; 
  } else { 
   auxFechaFin = sd.format(getFecFinAT()); 
  } 

  Date fechita = new Date(); 
  String fechaValida = sd.format(fechita); 

  if (actTecAdminImpl.validarActAT(getNomActTec(), 
getIdPeriodo()) == "Existe") { 

   this.setStyle(getStyleError()); 
   this.setSucesos("La Actividad Técnica ya existe!!!"); 
  } else { 

   if (auxFechaIni.compareTo(fechaValida) < 0) { 
    System.out.println("IGUALES INI"); 
    if (auxFechaFin.compareTo(fechaValida) <= 0) { 
     System.out.println("IGUALES FIN"); 

     if 
(actTecAdminImpl.ingresarTecnicoAdmin(getActivTecn(), 
       auxFechaIni, auxFechaFin) == 
true) { 
      this.setStyle(getStyleSuccess()); 
      this.setSucesos(getSucesos() 
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        + "Datos almacenados con 
éxito!"); 

      setIdPeriodo(""); 
      setNomActTec(""); 
      setFecIniAT(null); 
      setFecFinAT(null); 
      setHorasSemAT(0); 
      setHorasTotalAT(0); 
      setDescrip(""); 

     } else { 
      this.setStyle(getStyleError()); 
      this.setSucesos("Datos no 
almacenados"); 
     } 
    } else { 
     this.setStyle(getStyleError()); 
     this 
       .setSucesos("Fecha de fin debe 
ser inferior a la fecha actual"); 
    } 
   } else { 
    this.setStyle(getStyleError()); 
    this 
      .setSucesos("Fecha de inicio debe ser 
inferior a la fecha actual"); 

   } 

  } 

 }�

CLASE IMPL 

/** 
* @author Proyecto Titulacion Sara Cruz  
* @version */ 

package ec.edu.epn.gestionDocente.persistencia; 

import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 

import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 

import ec.edu.epn.gestionDocente.conexion.Conexion;
import ec.edu.epn.gestionDocente.recursos.Utilidad;
import ec.edu.epn.gestionDocente.vo.ActividadTecnicaVO; 

public class ActividadTecnicaImpl extends Conexion { 
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 FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance(); 
 HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) 
fc.getExternalContext() 
   .getRequest(); 
 HttpSession session = request.getSession(); 

 private ArrayList<ActividadTecnicaVO> actTecnica; 

 private int scrollerPage; 

 public void setActivTec(ArrayList<ActividadTecnicaVO> activTec) { 
  this.actTecnica = activTec; 
 } 

 // ****************************************** 
 // CONSULTAR TODAS LAS ACTIV TECNICA PERSONAL 
 // ****************************************** 

 public ArrayList<ActividadTecnicaVO> getActivTecnPersonal() { 
  Connection con = null; 
  PreparedStatement ps = null; 

  Utilidad util = new Utilidad(); 
  Long idUser = util.idUsuarioLog(); 

  try { 
   con = super.getCon(); 
   if (con != null) { 
    System.out.println("Ingresamos al segundo try"); 
    String qry = "SELECT at.id_activid_tecadm, 
p.id_periodo, p.periodo, at.nombre_adm, " 
      + "to_date(at.fecha_inicio_ata,'yyyy-
MM-dd'), to_date(at.fecha_fin_ata,'yyyy-MM-dd'), " 
      + "at.num_horas_semana, 
at.num_horas_ata, at.descripcion_ata, at.estado " 
      + "from 
\"GestionDocente\".actividad_tecnica at, " 
      + "\"GestionDocente\".periodo p, " 
      + "\"Rrhh\".emp e, " 
      + "usuario u where " 
      + "e.nced = at.nced and " 
      + "at.id_periodo = p.id_periodo and " 
      + "e.nced = u.cedula and " + 
"u.id_usuario = ? "; 

    ps = con.prepareStatement(qry); 
    System.out.println("User: " + idUser); 

    ps.setLong(1, idUser); 
    ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

    ArrayList<ActividadTecnicaVO> listaActTec = new 
ArrayList<ActividadTecnicaVO>(); 

    while (rs.next()) { 

     ActividadTecnicaVO at = new 
ActividadTecnicaVO(); 
     at.setIdActTec(rs.getString(1)); 
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     at.setIdPeriodo(rs.getString(2)); 
    
 at.setPeriodo(rs.getString(3).toUpperCase()); 

     if (rs.getString(4) == null || 
rs.getString(4).trim() == "") { 
      at.setNomActTec("     "); 
     } else { 
     
 at.setNomActTec(rs.getString(4).toUpperCase()); 
     } 

     if (rs.getString(5) == null || 
rs.getString(5).trim() == "") { 
      at.setAuxFecIniAT("     "); 
     } else { 
      at.setAuxFecIniAT(rs.getString(5)); 
     } 

     if (rs.getString(6) == null || 
rs.getString(6).trim() == "") { 
      at.setAuxFecFinAT("     "); 
     } else { 
      at.setAuxFecFinAT(rs.getString(6)); 
     } 

     if (rs.getInt(7) == 0) { 
      at.setHorasSemAT(0); 
     } else { 
      at.setHorasSemAT(rs.getInt(7)); 
     } 

     if (rs.getInt(8) == 0) { 
      at.setHorasTotalAT(0); 
     } else { 
      at.setHorasTotalAT(rs.getInt(8)); 
     } 

     if (rs.getString(9) == null || 
rs.getString(9).trim() == "") { 
      at.setDescrip("     "); 
     } else { 
      at.setDescrip(rs.getString(9)); 
     } 

     if (rs.getString(10).equals("P")) { 

     
 at.setImagen("/images/asterisco.gif"); 

      System.out.println("IF IMAGEN"); 
     } else { 
      at.setEstado(rs.getString(10)); 

     } 

     listaActTec.add(at); 
     System.out.println("Realizamos la 
consulta"); 



���

�

     // System.out.println("Cargo: " + 
idCargoAdm); 
    } 
    ps.close(); 
    con.close(); 

    return listaActTec; 
   } else { 
    System.out.println("Error en la conexion"); 
    return null; 
   } 

  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
   System.out.println("ENTRAMOS AL catch 1"); 
   return null; 

  } finally { 
   super.cerrarConexion(con, ps); 
  } 
 } 

�

3.1.3.2.2 Vista 

La vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos gestionados 
por el Modelo. Genera una representación visual del modelo y muestra los datos 
al usuario. Interacciona con el modelo a través de una referencia al propio 
modelo. 

A continuación la vista se mostrará en los template y páginas .jsp, como se puede 
ver en el siguiente código de la página: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:a4j="http://richfaces.org/a4j" 
 xmlns:rich="http://richfaces.org/rich" 
 xmlns:s="http://jboss.com/products/seam/taglib"> 

<!--  
  Replace path to template, title, header and body 
  with actual data. 
  --> 
<ui:composition template="/templates/common.xhtml">
 <ui:define name="pageTitle">Actualizacion de Datos</ui:define> 
 <ui:define name="pageHeader">Actualizacion de Datos</ui:define> 
 <ui:define name="body"> 

  <h:form> 
   <!--Panel Principal de Docente --> 
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   <rich:panel style="width: 510px"> 

    <f:facet name="header"> 
     <h:outputText 
value="DOCENTE"></h:outputText> 
    </f:facet> 

    <!-- **************************** 
     Tabla de Consulta de Docente 
     ************************* --> 
    <a4j:form> 

     <rich:dataGrid 
value="#{docenteImpl.docenteCIPersonal}" 
      var="docenteBS" id="DatosDocenteBS1" 
columns="1" elements="1" 
      width="490"> 
      <div align="left"><h:panelGrid 
columns="2" cellpadding="1" 
       cellspacing="2"> 

       <h:outputText value="NOMBRE: " 
        style="FONT-WEIGHT: 
bold;font-size: 12px" /> 
       <h:outputText 
value="#{docenteBS.nombre} #{docenteBS.apel}" 
        style="font-size: 11px" /> 

       <h:outputText 
value="DEPARTAMENTO: " 
        style="FONT-WEIGHT: 
bold;font-size: 12px" /> 
       <h:outputText 
value="#{docenteBS.nomDepartamento}" 
        style="font-size: 11px" /> 

       <h:outputText value="CARGO: " 
        style="FONT-WEIGHT: 
bold;font-size: 12px" /> 
       <h:outputText 
value="#{docenteBS.dedicacion}" 
        style="font-size: 11px" /> 

       <div 
align="right"><a4j:commandLink 
       
 actionListener="#{docenteVO.tomarDatosDocenteVer}" title="Ver" 
       
 oncomplete="Richfaces.showModalPanel('panelInformDocente');" 
       
 reRender="panelInformDocente"> 

        <h:graphicImage 
value="/images/boton_ver.png" title="Ver" 
         id="btnVerD" 
style="border:0px solid #CAD6E0;" /> 

        <f:param id="verCI" 
name="verCI" value="#{docenteBS.nCed}" /> 
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        <f:param id="verNombre" 
name="verNombre" 
        
 value="#{docenteBS.nombre}" /> 

        <f:param id="verApellido" 
name="verApellido" 
        
 value="#{docenteBS.apel}" /> 

        <f:param id="verFac" 
name="verFac" 
        
 value="#{docenteBS.nomFacultad}" /> 

        <f:param id="verDep" 
name="verDep" 
        
 value="#{docenteBS.nomDepartamento}" /> 

        <f:param 
id="verDedicacion" name="verDedicacion" 
        
 value="#{docenteBS.dedicacion}" /> 

        <f:param id="verFecIngEpn" 
name="verFecIngEpn" 
        
 value="#{docenteBS.auxFechaIngresoEPN}" /> 

       </a4j:commandLink></div> 
      </h:panelGrid></div> 
     </rich:dataGrid> 
    </a4j:form> 
   </rich:panel> 

  </h:form> 

 </ui:define> 
</ui:composition> 

</html> 

3.1.3.2.3 Controlador 

�

El controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 
actuando sobre los datos representados por el modelo. Entra en acción cuando se 
realiza alguna operación, ya sea un cambio en la información del modelo o una 
interacción sobre la Vista. Se comunica con el modelo y la vista a través de una 
referencia al propio modelo. 

Además, JSF opera como un gestor que reacciona ante los eventos provocados 
por el usuario, procesa sus acciones y los valores de estos eventos, y ejecuta 
código para actualizar el modelo o la vista. 
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Al controlador lo podemos referenciar mediante el fichero faces-config.xml  que se 
encuentra localizado dentro de la carpeta web-inf del proyecto, dicho archivo, 
cumplirá con el papel de archivo de configuración para JSF, donde se agregan los 
Beans y las reglas de navegación. Por último, termina de definirse el controlador 
de la aplicación con el servlet faces, definido en el fichero web.xml 

• faces-config.xml 
<managed-bean> 
<managed-bean-name>actividadTecnicaImpl</managed-bean-name> 
<managed-bean-
class>ec.edu.epn.gestionDocente.persistencia.ActividadTecnicaImpl</manage
d-bean-class> 
<managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> 
</managed-bean> 
<managed-bean> 
<managed-bean-name>actividadTecnicaVO</managed-bean-name> 
<managed-bean-
class>ec.edu.epn.gestionDocente.vo.ActividadTecnicaVO</managed-bean-
class> 
<managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> 
</managed-bean> 

• web.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5"> 
<description>Facelets StarterKit</description> 
<display-name>SisLab</display-name> 
<context-param> 
<param-name>org.richfaces.SKIN</param-name> 
<param-value>blueSky</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>org.richfaces.CONTROL_SKINNING</param-name> 
<param-value>enable</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>org.jboss.jbossfaces.WAR_BUNDLES_JSF_IMPL</param-name> 
<param-value>true</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>javax.faces.DEFAULT_SUFFIX</param-name>
<param-value>.xhtml</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>facelets.REFRESH_PERIOD</param-name> 
<param-value>2</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>facelets.DEVELOPMENT</param-name> 
<param-value>true</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name> 
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<param-value>client</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>com.sun.faces.validateXml</param-name> 
<param-value>true</param-value> 
</context-param> 
<context-param> 
<param-name>com.sun.faces.verifyObjects</param-name> 
<param-value>true</param-value> 
</context-param> 

<servlet> 
<servlet-name>Seam Resource Servlet</servlet-name> 
<servlet-class>org.jboss.seam.servlet.SeamResourceServlet</servlet-
class> 
</servlet> 
<servlet> 
<servlet-name>Document Store Servlet</servlet-name>
<servlet-
class>org.jboss.seam.document.DocumentStoreServlet</servlet-class> 
</servlet> 
<servlet> 
<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
<servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> 
<load-on-startup>1</load-on-startup> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
<servlet-name>CerrarSesion</servlet-name> 
<url-pattern>/seguridad/cerrarSesion</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
<servlet-mapping> 
<servlet-name>Seam Resource Servlet</servlet-name> 
<url-pattern>/seam/resource/*</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
<servlet-mapping> 
<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
<url-pattern>*.jsf</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
<login-config> 
<auth-method>BASIC</auth-method> 
</login-config> 
</web-app> 

Interfaz 

Mediante las interfaces se pretende indicar como el usuario interactuará con el 
sistema, como se vio anteriormente, son el resultado de la Vista en el patrón 
MVC. 

• Interfaz para consulta  

La figura a continuación es la que se presenta al usuario cuando escoge la 
opción de Consulta de Currículum en el menú, en esta pantalla se 
desplegará toda la información del docente y su quehacer en la EPN. 
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Figura 3.19 Pantalla Consulta Currículum

• Interfaz para Actualización de Datos 

La siguiente pantalla se desplegará, el docente al escoger la opción del 
menú Actualización de Datos, con cinco opciones, donde el usuario puede 
navegar dentro de estas, donde se pueden visualizar tablas donde se 
presenta la información que se desea conocer, cada registro muestra tres 

links, los cuales ayudarán al usuario a ver , editar  o eliminar  
un dato permitido en caso de que así lo requiera. 
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Figura 3.20 Pantalla Actualización de Datos

• Interfaz Ver Más 

En la siguiente pantalla se visualiza la información completa de un registro 

al seleccionar la opción  

�

Figura 3.21 Pantalla Ver Más
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• Interfaz para Ingresar 

La pantalla a continuación le permite al usuario ingresar un nuevo registro, 

tomando en cuenta el (Valor Requerido) que significan que son obligatorios. 

Figura 3.22 Pantalla Ingresar Nuevo

• Interfaz para Editar 

La siguiente pantalla que se muestra a continuación al seleccionar la opción , 
que le ayudará al usuario para actualizar los datos, de igual manera que al 

ingresar con (Valor Requerido).  
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Figura 3.23 Pantalla Editar 

�

• Interfaz para Eliminar (Confirmación) 

La pantalla a continuación es una pantalla de confirmación para eliminar un 
registro después de seleccionar la opción , en donde si el usuario acepta se 
elimina el registro seleccionado. 

�

Figura 3.24 Pantalla Eliminar

• Descripción de Botones 
Botón Condición Al Clic
Ver Ubicar el registro que se desea 

visualizar 
Despliega un panel 
con todos los datos 
que no se pueden 
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visualizar en la tabla 
de consulta. 

Nuevo Ninguna Despliega un panel 
que permite ingresar 
un nuevo registro. 

Editar Ubicar el registro que se desea 
editar en la lista respectiva. 

Despliega un panel 
que presenta los datos 
del registro a editar. 

Eliminar Ubicar el registro que se desea 
eliminar en la lista respectiva. 

Despliega un panel de 
confirmación para 
eliminar el registro. 

Tabla 3.1 Descripción de Botones de Interfaces

�

3.2 PRUEBAS 
En este flujo de trabajo se evaluó la calidad del producto que se desarrolló, para 
encontrar y documentar defectos en la calidad del software, verificar las funciones 
del producto de software según lo diseñado y confirmar que los requisitos tengan 
su apropiada implementación. 

3.2.1 CASOS DE PRUEBA 

3.2.1.1 Caso de Prueba Ingresar al Sistema (CP01) 
No. Caso de Prueba CP01
Caso de Uso de 
Referencia 

INGRESAR AL SISTEMA

Descripción Proceso de Ingreso al sistema por parte del usuario, 
previamente registrado en la base de datos corporativa. 

Propósito Verificar el funcionamiento de ingreso al sistema 
Datos de Prueba Datos Ingreso al Sistema

Username:  nombre.apellido 
Password: desarrollo  
Perfil: Administrador  

Procedimiento de 
Prueba 

1) En el navegador colocar el URL de la aplicación.
2) En la ventana de Ingreso  digite los datos de 

Username y password asignados. 
Hacer clic en el botón Iniciar Sesión, para ingresar al 
sistema. 

Resultado Esperado El sistema valida la información ingresada y presenta la 
ventana principal con el rol de Administrador y el menú 
que le ha sido asignado. 

Tabla 3.2 Caso de Prueba Ingresar al Sistema 

�

�
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3.2.1.2 Caso de Prueba Gestionar Información de Título de Formación 
Académica (CP02) 

No. Caso de Prueba CP02
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE TITULO DE 
FORMACION ACADEMICA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar. 

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de los títulos 
de formación Académica 

Datos de Prueba Datos de Creación de Título de Formación 
Académica 
País: Ecuador 
Universidad: Escuela Politécnica Nacional  
Nivel: Ingeniería  
Título: Ingeniero Químico 
Año: 1985 

Datos de Modificación de Título de Formación 
Académica 
País: Ecuador 
Universidad: Universidad Central  
Nivel: Ingeniería  
Título: Ingeniero Químico 
Año: 1995 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Título de Formación Académica
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Títulos 

Formación Académica. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Título de Formación Académica. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Títulos de Formación Académica. 

Editar Título de Formación Académica 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Títulos 

Formación Académica. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 



����

�

Título de Formación Académica. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Títulos de Formación Académica. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.3 Caso de Prueba Gestionar Información de Título de Formación Académica 

�

3.2.1.3 Caso de Prueba Gestionar Información de Experiencia Docencia (CP03) 
No. Caso de Prueba CP03
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE EXPERIENCIA 
DOCENCIA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de la 
Experiencia Docencia. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Experiencia Docencia
Universidad: Universidad Tecnológica Equinoccial 
Facultad/Carrera:  
Dedicación: Tiempo Parcial 
Categoría: Profesor Agregado 
Nivel: Java 
Materia: 
Desde: 
Hasta: 
Descripción: 

Datos de Modificación de Experiencia Docencia  
Universidad: Universidad Tecnológica Equinoccial 
Facultad/Carrera:  
Dedicación: Tiempo Parcial 
Categoría: Profesor Agregado 
Nivel: Java 
Materia: 
Desde: 
Hasta: 
Descripción: 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Experiencia Docencia
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Experiencia 

Docencia. 
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5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Experiencia Docencia. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Experiencia Docencia. 

Editar Experiencia Docencia 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Experiencia 

Docencia. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 

Experiencia Docencia. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Experiencia Docencia. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.4 Caso de Prueba Gestionar Información de Experiencia Docencia 

�

3.2.1.4 Caso de Prueba Gestionar Información de Experiencia  Profesional 
Externa (CP04) 

No. Caso de Prueba CP04
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EXTERNA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de la 
Experiencia Profesional Externa. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Experiencia Profesional 
Externa 
Cargo: Experto Sistemas 2 
Área: Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos 
Lugar: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Duración (meses): 24
Año: 2009
Descripción: Cargo ocupado por concurso de 
merecimiento. 

Datos de Modificación de Experiencia Profesional 
Externa 
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Cargo: Experto Sistemas 1 
Área: Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos 
Lugar: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Duración (meses): 12 meses
Año: 1999
Descripción: Cargo ocupado por concurso de 
merecimiento. 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Experiencia Profesional Externa
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Experiencia 

Profesional Externa. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Experiencia Profesional Externa. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Experiencia Profesional Externa. 

Editar Experiencia Profesional Externa 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Experiencia 

Profesional Externa. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 

Experiencia Profesional Externa. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Experiencia Profesional Externa. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.5 Caso de Prueba Gestionar Información de Experiencia  Profesional Externa 

�

3.2.1.5 Caso de Prueba Gestionar Información de Capacitación Asistida (CP05) 
No. Caso de Prueba CP05
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE CAPACITACIÓN 
ASISTIDA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   
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Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de las 
Capacitaciones asistidas. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Capacitación Asistida
Período: Marzo 2003 – Agosto 2003 
Tema: Aplicaciones empresariales EJB 
Lugar donde se recibió: CEC 
Duración(horas):32
Desde: 2003-05-12 
Hasta: 2003-06-15
Observación: Refuerzo de conocimientos 

Datos de Modificación de Capacitación Asistida 
Período: Octubre 2003 – Marzo 2004 
Tema: Aplicaciones empresariales EJB 
Lugar donde se recibió: CEC 
Duración(horas): 32 
Desde: 2003-12-12 
Hasta: 2004-01-15
Observación: Refuerzo de conocimientos 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Capacitación Asistida
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Capacitación 

Asistida. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Capacitación Asistida. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Capacitación Asistida. 

Editar Capacitación Asistida 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Perfil 

Formación Profesional. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Capacitación 

Asistida. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 

Capacitación Asistida. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Capacitación Asistida. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 



����

�

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.6 Caso de Prueba Gestionar Información de Capacitación Asistida 

�

3.2.1.6 Caso de Prueba Registrar Información de Actividad  Docencia Pregrado 
(CP06) 

No. Caso de Prueba CP06
Caso de Uso de 
Referencia 

REGISTRARINFORMACION DE ACTIVIDAD 
DOCENCIA PREGRADO 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de las 
Actividades Docencia Pregrado. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Docencia Pregrado
Período: Octubre 2000 – Marzo 2001 
Carrera: Ingeniería  Geológica  
Materia: Impacto Ambiental 
Paralelo: GR2
Número de Estudiantes: 4 
Horas Dedicadas: 32
Descripción: Materiales Radioactivos, Residuos, polvos

Procedimiento de
Prueba 

Crear Actividad Docencia Pregrado
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Pregrado. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Docencia Pregrado. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Docencia Pregrado. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.7 Caso de Prueba Registrar Información de Actividad  Docencia Pregrado 

�

3.2.1.7 Caso de Prueba Registrar Información de Actividad Docencia Posgrado 
(CP07) 

No. Caso de Prueba CP07
Caso de Uso de 
Referencia 

REGISTRARINFORMACION DE ACTIVIDAD 
DOCENCIA POSGRADO 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de las 



����

�

Actividades Docencia Posgrado. 
Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Docencia Posgrado

Período: Octubre 2000 – Marzo 2001 
Carrera: Maestría y Especialista En Gerencia De 
Servicios De Salud 
Materia:  Gestión Ambiental 
Paralelo:  GR3
Número de Estudiantes:  34 
Horas Dedicadas: 40
Descripción: Impacto ambiental en el Machángara 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Actividad Docencia Posgrado
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Posgrado. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Docencia Posgrado. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Docencia Posgrado. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.8 Caso de Prueba Registrar Información Actividad  Docencia Posgrado 

�

3.2.1.8 Caso de Prueba Gestionar Información de Tesis Dirigidas  (CP08) 
No. Caso de Prueba CP08
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DETESIS DIRIGIDAS

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Tesis 
Dirigidas. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Tesis Dirigida
Período de Defensa: Octubre 2006 – Marzo2006 
Tema:  Desarrollo De Carbón Activado Con 
Propiedades Biácidas Para El Tratamiento De Aguas 
Nombre/s Graduado/s:Juan F. Rivera Zambrano 
Nivel: Pregrado 

Datos de Modificación de Tesis Dirigida 
Período de Defensa: Octubre 2008 – Marzo 2008 
Tema:  Desarrollo De Carbón Activado Con 
Propiedades Biácidas Para El Tratamiento De Aguas 
Nombre/s Graduado/s: Juan F. Rivera Zambrano 
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Nivel:  Posgrado 
Procedimiento de 
Prueba 

Crear Tesis Dirigida
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel  Tesis 

Dirigidas. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Tesis Dirigida. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Tesis Dirigida. 

Editar Tesis Dirigida 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Tesis Dirigida. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 

Tesis Dirigida. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Tesis Dirigida. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.9 Caso de Prueba Gestionar Información de Tesis Dirigidas 

�

3.2.1.9 Caso de Prueba Gestionar Información de Tesis Calificadas (CP09) 
No. Caso de Prueba CP09
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE TESIS 
CALIFICADAS 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Tesis 
Calificadas. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Tesis Calificada
Período de Defensa: Octubre 2010 – Marzo 2010 
Tema:  Modelo De Decisión Para Selección De 
Alternativa Para La Autopista Al Aeropuerto De Quito 
Nivel:  Pregrado 

Datos de Modificación de Tesis Calificada 



����

�

Período de Defensa: Octubre 2008 – Marzo 2008 
Tema:  Modelo De Decisión Para Selección De 
Alternativa Para La Autopista Al Aeropuerto del Distrito 
Metropolitano de Quito 
Nivel:  Posgrado 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Tesis Calificada
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel  Tesis 

Calificadas. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

Tesis Calificadas. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Tesis Calificadas. 

Editar Tesis Calificada 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Docencia. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Tesis 

Calificadas. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación de 

Tesis Calificadas. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la tabla de 

Principal de Tesis Calificada. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.10 Caso de Prueba Gestionar Información de Tesis Calificadas 

�

3.2.1.10 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Investigación 
(CP10) 

No. Caso de Prueba CP10
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE ACTIVIDAD 
INVESTIGACION 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Actividades 
de Investigación. 
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Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Investigación
Período: Marzo 2003 – Agosto 2003 
Proyecto:Producción A Nivel De Planta Piloto De 
Carbón Activado Magnético 
Rol:  Colaborador 
Desde: 2003-02-06
Hasta: 2004-01-06
Horas Planificadas: 150 
Descripción: 

Datos de Modificación de Actividad Investigación 
Período: Marzo 2003 – Agosto 2003 
Proyecto: Producción A Nivel De Planta Piloto De 
Carbón Activado Magnético Parte I 
Rol:  Director 
Desde: 2003-02-09
Hasta: 2004-04-06
Horas Planificadas: 150 
Descripción: Pendiente Parte II 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Actividad Investigación
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Investigación. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel  Actividades 

Proyectos de Investigación. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

panel  Actividad Investigación. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Actividad Investigación. 

Editar Actividad Investigación 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Investigación. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Actividad 

Investigación. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación 

de Actividad Investigación. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Actividad Investigación. 
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Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 
emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.11 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Investigación 

�

3.2.1.11 Caso de Prueba Gestionar Información de Publicaciones (CP11) 
No. Caso de Prueba CP11
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE PUBLICACIONES

Descripción Proceso para gestionar las distintas publicaciones que 
realiza el docente. 

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de 
Publicaciones. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Publicaciones
Período: Marzo 2006 - Agosto 2006 
Título: Tratamiento De Aguas Superficiales Con 
Carbón Activado Una Alternativa De Producción Con 
Bajo Costo 
Revista: Revista AEISA 
Editorial:  
Fecha: 01/06/2006 
País: Ecuador 
Categoría: Indexada 
Horas Dedicadas: 0 
Descripción: 

Datos de Modificación de Publicaciones 
Período: Marzo 2008 - Agosto 2008 
Título: Tratamiento De Aguas Superficiales Con 
Carbón Activado Una Alternativa De Producción Con 
Bajo Costo en el Distrito Metropolitano de Quito 
Revista: Revista AEISA 
Editorial: Atlántida 
Fecha: 01/06/2006 
País: Ecuador 
Categoría: No Indexada 
Horas Dedicadas: 25 
Descripción: Pendiente registrar horas dedicadas 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Publicaciones
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Investigación. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel  

Publicaciones. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
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6. Ingresar los datos de prueba de creación de 
panel  Publicaciones. 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla 

de Principal de Publicaciones. 

Editar Publicaciones 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Investigación. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel 

Publicaciones. 
5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación 

de Publicaciones. 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Publicaciones. 
Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 

emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.12 Caso de Prueba Gestionar Información de Publicaciones 

�

3.2.1.12 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios (CP12) 

No. Caso de Prueba CP12
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE ACTIVIDAD 
TECNICA, ASESORAMIENTO, PRESTACION DE 
SERVICIOS 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Actividades 
Técnicas, Asesoramiento, Prestación de Servicios como 
parte de Vinculación por la colectividad. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios 
Período:  Marzo 2003 - Agosto 2003 
Actividad: Capacitación Sobre Absorción Atómica
Cliente:  SICE 
Tipo: Técnica Interna
Fecha: 2003-01-06
Orden de Trabajo: Doc_150 
Descripción: 

Datos de Modificación de Actividad Técnica, 
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Asesoramiento, Prestación de Servicios
Período:  Marzo 2003 - Agosto 2003 
Actividad: Capacitación Sobre Absorción Atómica
Cliente:  SICE 
Tipo: Técnica Externa
Fecha: 2003-01-06
Orden de Trabajo: Doc_1501222 
Descripción: Vinculación 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Actividad Técnica, Asesoramiento, Prestación 
de Servicios 

1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Extensión.
4. En la interfaz ubicarse en el panel  Actividad 

Técnica, Asesoramiento, Prestación de Servicios. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

panel  Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios. 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios. 

Editar Actividad Técnica, Asesoramiento, Prestación 
de Servicios 

1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Extensión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Actividad 

Técnica, Asesoramiento, Prestación de 
Servicios. 

5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación 

de� Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios. 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios. 

Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 
emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.13 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Técnica, Asesoramiento, 
Prestación de Servicios 
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3.2.1.13 Caso de Prueba Gestionar Información de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados (CP13) 

�

No. Caso de Prueba CP13
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE SEMINARIOS, 
CURSOS O CONFERENCIAS DICTADOS 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo registro, editar, eliminar 
y consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Información 
de Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados como 
parte de Vinculación por la colectividad. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados 
Tema:  Marzo 2003 - Agosto 2003 
Lugar donde se dictó: Capacitación Sobre Absorción 
Atómica
Dirigido a:  Estudiantes EPN 
Fecha: 2003-01-06
Descripción: 

Datos de Modificación de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados 
Tema:  Marzo 2003 - Agosto 2003 
Lugar donde se dictó: Capacitación Sobre Absorción 
Atómica
Dirigido a:  Estudiantes EPN 
Fecha: 2003-01-06
Descripción: 

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados

1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Extensión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel  

Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados. 
5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

panel  Seminarios, Cursos o Conferencias 
Dictados. 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla 

de Principal de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados. 
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Editar Seminarios, Cursos o Conferencias Dictados

1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz 

Actualización Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña 

Extensión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel 

Seminarios, Cursos o Conferencias 
Dictados. 

5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de 

modificación de� Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados. 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados. 

Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 
emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

�

3.2.1.14 Caso de Prueba Gestionar Actividad Administrativa (CP14) 
No. Caso de Prueba CP14
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo título, editar, eliminar y 
consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Actividades 
Administrativas o Dirección Institucional. 

Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Administrativa
Período:  OCTUBRE 2003 - MARZO 2004
Cargo: Jefe De Departamento  
Desde: 2000-05-01
Hasta: 2004-03-31
Horas Semana: 14
Horas Totales: 350
Descripción:  

Datos de Modificación de Actividad Administrativa 
Período:  OCTUBRE 2003 - MARZO 2004
Cargo: Jefe De Departamento de Ciencias de 
Alimentos y Biotecnología
Desde: 2000-05-16
Hasta: 2004-03-31
Horas Semana: 18
Horas Totales: 350
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Descripción: DECAB 
Procedimiento de 
Prueba 

Crear Actividad Administrativa
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Gestión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Dirección 

Institucional (Cargo Directivo, Administrativo O 
Académico). 

5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

panel  Dirección Institucional (Cargo Directivo, 
Administrativo O Académico). 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Dirección Institucional (Cargo 
Directivo, Administrativo O Académico). 

Editar Actividad Administrativa 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Gestión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Dirección 

Institucional (Cargo Directivo, Administrativo O 
Académico). 

5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación 

de Dirección Institucional (Cargo Directivo, 
Administrativo O Académico). 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Dirección Institucional 
(Cargo Directivo, Administrativo O 
Académico). 

Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 
emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.14 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Administrativa 

�

3.2.1.15 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Técnica (CP15) 
No. Caso de Prueba CP15
Caso de Uso de 
Referencia 

GESTIONAR INFORMACION DE ACTIVIDAD 
TECNICA 

Descripción Proceso para ingresar un nuevo título, editar, eliminar y 
consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Gestión de Actividades 
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Técnico - Administrativas. 
Datos de Prueba Datos de Creación de Actividad Técnica

Período: Marzo 2003 - Agosto 2003 
Actividad: PREPARACION PROYECTOS FUNDACYT, 
SIGOV-UNESCO 
Desde: 2003-o3-09 
Hasta: 2003-o6-09
Horas Semana: 10
Horas Totales: 40
Descripción: Fundación Unesco 

Datos de Modificación de Actividad Técnica 
Período:  OCTUBRE 2003 - MARZO 2004
Cargo: Jefe De Departamento de Ciencias de 
Alimentos y Biotecnología
Desde: 2000-05-01
Hasta: 2004-03-31
Horas Semana: 18
Horas Totales: 350
Descripción: DECAB

Procedimiento de 
Prueba 

Crear Actividad Técnica
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Gestión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Dirección 

Institucional (Cargo Directivo, Administrativo O 
Académico). 

5. En la interfaz seleccionar Nuevo Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de creación de 

panel  Dirección Institucional (Cargo Directivo, 
Administrativo O Académico). 

7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar nuevo registro ingresado en la tabla de 

Principal de Dirección Institucional (Cargo 
Directivo, Administrativo O Académico). 

Editar Actividad Técnica 
1. Ingresar al sistema con perfil Docente 
2. Seleccione del menú la interfaz Actualización 

Datos. 
3. En la interfaz seleccionar la pestaña Gestión. 
4. En la interfaz ubicarse en el panel Técnica 

Administrativa (Responsabilidad Técnica O 
Administrativa). 

5. En la interfaz seleccionar Editar Registro. 
6. Ingresar los datos de prueba de modificación 

de Técnica Administrativa (Responsabilidad 
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Técnica O Administrativa). 
7. Hacer clic en Guardar. 
8. Verificar que el registro se actualizó en la 

tabla de Principal de Técnica Administrativa 
(Responsabilidad Técnica O Administrativa). 

Resultado Esperado El sistema valida que los datos requeridos están llenos y 
emite mensajes de éxito, registrándose los cambios 
realizados. 

Tabla 3.15 Caso de Prueba Gestionar Información de Actividad Técnica 

�

3.2.1.16 Caso de Prueba Consultar Reporte (CP16) 
No. Caso de Prueba CP16
Caso de Uso de 
Referencia 

CONSULTAR REPORTE

Descripción Proceso para ingresar un nuevo título, editar, eliminar y 
consultar.   

Propósito Verificar el funcionamiento de la Consulta de Reportes 
Gerenciales. 

Datos de Prueba
Procedimiento de 
Prueba 

1. Ingresar al sistema con perfil Rector 
2. Seleccione del menú la interfaz Reportes. 
3. En la interfaz seleccionar el Reporte que se 

desea visualizar. 
Resultado Esperado El sistema muestra los reportes que el usuario necesita 

conocer. 
Tabla 3.16 Caso de Prueba Consultar Reporte 

�

3.2.1.17 Caso de Prueba Imprimir Reporte (CP17) 
No. Caso de Prueba CP17
Caso de Uso de 
Referencia 

IMPRIMIR REPORTE

Descripción Proceso para imprimir reportes gerenciales.   
Propósito Imprimir los Reportes después de Consultarlos. 
Datos de Prueba
Procedimiento de 
Prueba 

1. Ingresar al sistema con perfil Rector 
2. Seleccione del menú la interfaz Reportes. 
3. En la interfaz seleccionar el Reporte que se 

desea visualizar. 
4. En la interfaz seleccionar la opción imprimir. 

Resultado Esperado El sistema muestra los imprimir que el usuario necesita 
conocer. 

Tabla 3.17 Caso de Prueba Imprimir Reporte 

�

�
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3.2.1.18 Caso de Prueba Consultar Pista de Auditoría (CP18) 
No. Caso de Prueba CP18
Caso de Uso de 
Referencia 

CONSULTAR PISTA DE AUDITORIA

Descripción Proceso para consultar pistas de auditoría. 
Propósito Verificar el funcionamiento de la Consulta de Pistas de 

Auditoría. 
Datos de Prueba
Procedimiento de 
Prueba 

1. Ingresar al sistema con perfil Administrador 
2. Seleccione del menú la interfaz Pistas de 

Auditoria. 
Resultado Esperado El sistema muestra los reportes que el usuario necesita 

conocer. 
Tabla 3.18 Caso de Prueba Consultar Pista de Auditoría 

�

3.2.1.19 Caso de Prueba Imprimir Pista de Auditoría (CP19) 
No. Caso de Prueba CP19
Caso de Uso de 
Referencia 

IMPRIMIR PISTA DE AUDITORIA

Descripción Proceso para imprimir pistas de auditoría.   
Propósito Imprimir las pistas de auditoría después de consultarlos. 
Datos de Prueba
Procedimiento de 
Prueba 

1. Ingresar al sistema con perfil Administrador 
2. Seleccione del menú la interfaz Pistas de 

Auditoría. 
3. En la interfaz seleccionar la opción imprimir. 

Resultado Esperado El sistema muestra los imprimir que el usuario necesita 
conocer. 

Tabla 3.19 Caso de Prueba Imprimir Pista de Auditoría 

�

3.2.2 Pruebas de Rendimiento 
�

Para la realización de este tipo de pruebas, se hizo una simulación de carga 
(peticiones) a la aplicación con el fin de poder medir su rendimiento y desempeño 
antes de ser subidos a un ambiente de producción. 

Ambiente de Prueba 

Las pruebas se realizaron con la siguiente configuración: 

• Se utilizó el mismo perfil de docente, quienes navegaban por la aplicación, 
haciendo consultas sobre su Curriculum Académico y realizando 
actualización de datos. 

• El test se realizó con una duración de 26 minutos.
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• Para este test se configuró la herramienta para que los usuarios se 
incrementen gradualmente. Cada 30 segundos un usuario abre una sesión 
y realiza una simulación de navegación dentro de la aplicación, hasta 
completarse un total de 50 usuarios. 

El test fue realizado empleando siete máquinas para simular el ambiente de 
cliente servidor. A continuación las características de las mismas: 

Servidor: 
• Procesador Intel Core i7 - 2.8 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 4 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows 7 – 64 bits 

Cliente 1 
• Procesador Intel Core i5 -3.10 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 4 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows XP Profesional  2002 Service Pack 3 

Cliente 2: 
• Procesador Intel Core 2 Quad - 2.66 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 3 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows XP Profesional  2002 Service Pack 3 

Cliente 3: 
• Procesador Intel Core 2 Quad - 2.66 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 3 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows XP Profesional  2002 Service Pack 3 

Cliente 4: 
• Procesador Intel i7 - 2.8 GHz 
• Disco Duro 300Gb 
• 2 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows 7 - 32 bits 

Cliente 5: 
• Procesador Intel Core Quad - 2.65 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 4 Gb en Memoria RAM 
• Sistema operativo Windows 7 - 64 bits 

Cliente 6: 
• Procesador Intel Core i7 - 3.4 GHz 
• Disco Duro 500Gb 
• 8 Gb en Memoria RAM 



�
�

�

• Sistema operativo Windows 7 - 64 bits 

Resultados Obtenidos 

A continuación en el siguiente cuadro se muestra un resumen de los parámetros 
establecidos para las pruebas y sus resultados: 

�
Figura 3.25 Parámetros para ejecución de pruebas

�
Figura 3.26 Resumen de Resultados

Como se puede observar con los 50 usuarios virtuales creados se establecieron 
495 sesiones, pues cada uno de ellos no terminaba la respectiva sesión y se 
continuaba con la simulación de la navegación.   

El siguiente gráfico representa el número de usuarios en función del tiempo, pues 
el tiempo de respuesta, que es el tiempo en que se demora cargar una página es 
la característica más importante en un test de rendimiento de un sitio Web. Con 
este dato se puede ver cuánto espera un usuario por la respuesta del servidor 
ante su petición. 
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Figura 3.27 Tiempo de Respuesta en segundos

En la actualidad el objetivo mínimo a alcanzar es un tiempo de respuesta no 
mayor a los 10 segundos, por lo que una décima de segundo (0.1 s) se considera 
un tiempo normal de respuesta para que el usuario sienta que el sistema 
reacciona instantáneamente. 

Con esto se indica que el tiempo máximo aceptable es un segundo, con esto el 
usuario no percibe las interrupciones. 

A diferencia que si existieran tiempos superiores a los diez segundos, éstos ya se 
los considerarán inaceptables, puesto que con investigaciones realizadas el 
usuario tiende  a dejar de utilizar la aplicación. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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4 CAPÍTULO 4: IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

Luego de las pruebas realizadas, se especifican los pasos a seguir previo, 
durante y posterior a la puesta en producción del producto de Software, con el fin 
de garantizar un pase a producción exitoso. 

De acuerdo a RUP, la Implantación y Evaluación de Resultados se encuentra 
dentro de la fase de transición, donde se enfoca en asegurar que el software esté 
disponible para los usuarios. Esta fase se puede subdividir en varias iteraciones, 
además incluye pruebas del producto para poder hacer el entregable del mismo, 
así como realizar ajuste menores de acuerdo a ajuste menores propuestos por el 
usuario. En este punto, la retroalimentación de los usuarios se centra en depurar 
el producto, configuraciones, instalación y aspectos sobre utilización. 

4.1 IMPLANTACIÓN 

4.1.1 Definición de Ambiente de Pruebas 
Para la definición del ambiente de pruebas, se procede con la evaluación real del 
sistema de Gestión Docente, ya que cuenta con las funcionalidades requeridas, 
para esto se tomará como ejemplo varios docentes, que cumplan con una mayor 
actividad en su perfil académico.  Para llevar a cabo esta definición, de debe 
especificar los Perfiles de Usuario, Usuario, Hardware y Software recomendados. 

4.1.1.1 Perfil de Usuario 
�

Perfil de Usuario Descripción 
Administrador Conocimiento del manejo del Curriculum Docente. 

Conocimiento en computación. 
Manejo de Navegadores. 
Habilidades de comunicación con la interfaz mediante 
dispositivos de entrada. 

Docente Persona que realiza la consulta y en caso de que lo 
requiera la actualización de datos del Curriculum. 
Conocimiento en computación. 
Manejo de Navegadores. 
Habilidades de comunicación con la interfaz mediante 
dispositivos de entrada. 

Autoridades Personas que realizan las consultas sobre reportes 
estadísticos de información esencial llamados Reportes 
Gerenciales. 
Conocimiento en computación. 
Manejo de Navegadores. 
Habilidades de comunicación con la interfaz mediante 
dispositivos de entrada y salida. 

Tabla 4.1 Perfiles de Usuario 
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4.1.1.2 Usuarios 
�

Nombre de 
Usuario 

Cargo en la Institución Perfil de Sistema 

Sara Cruz Administrador 

Docente Profesor Principal a Tiempo Completo 
Profesor Principal a Tiempo Restringido 
Profesor Agregado 2 a Tiempo 
Completo 
Profesor Agregado 1 a Tiempo 
Completo 
Profesor Auxiliar a Tiempo Completo 
Profesor Asistente a Tiempo Completo 
Profesor Principal a Tiempo Parcial 
Profesor Agregado 2 a Tiempo Parcial 
Profesor Agregado 1 a Tiempo Parcial 
Profesor Auxiliar a Tiempo Parcial 
Profesor Asistente a Tiempo Parcial 
Profesor Principal Tecnólogo a Tiempo 
Completo 
Profesor Agregado Tecnólogo a Tiempo 
Completo 
Profesor Auxiliar Tecnólogo  a Tiempo 
Completo 
Profesor Principal Tecnólogo a Tiempo 
Parcial 
Profesor Asistente Tecnólogo a Tiempo 
Parcial 
Profesor Asistente Tecnólogo a Tiempo 
Completo 
Profesor Agregado Tecnólogo a Tiempo 
Parcial 
Profesor Auxiliar Tecnólogo a Tiempo 
Parcial 
Profesor Agregado 2 a Tiempo 
Restringido 
Profesor Auxiliar a Tiempo Parcial 
Profesor Asistente Tecnólogo a Tiempo 
Completo 
Profesor Agregado a Medio Tiempo 

Docente 

Autoridad Rector 
Vicerrector 
Decano 
Docente 
Jefe de Departamento 
Director de Relaciones Institucionales 
Director de Recursos Humanos 
Director de Planificación 

Autoridad 

Tabla 4.2 Usuarios 

�
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4.1.1.3 Hardware Recomendado 
�

Servidor 

Dispositivo Descripción 
Procesador Velocidad 2 GHz o superior 
Memoria RAM 4 GB o superior 
Capacidad Disco Duro Mínimo requerido 500GB 
Monitor Resolución 1024x768  
Teclado Español: 105 letras 
Mouse Genérico  
Tarjeta de red Mínimo Requerido 100 MB  

Tabla 4.3 Hardware Recomendado – Servidor 

�

Terminal 

Dispositivo Descripción 
Procesador Velocidad 2 GHz o superior 
Memoria RAM 1 GB o superior 
Capacidad Disco Duro Mínimo requerido 120GB 
Monitor Resolución 1024x768  
Impresora Láser 
Teclado Español: 105 letras 
Mouse Genérico  
Tarjeta de red Mínimo Requerido 100 MB  

Tabla 4.4 Hardware Recomendado – Terminal 

�

4.1.1.4 Software Recomendado 
�

Servidor 

Nombre Software Descripción 
Windows XP Service Pack 2 o 
Superior 

Sistema  Operativo 

Mozilla Firefox 7 o Superior Navegador Web 
JBoss 4.2.3 GA Servidor de Aplicaciones 
PostgreSQL 8.2 Servidor de Base de Datos 

Tabla 4.5 Software Recomendado – Servidor 

Terminal 

Nombre Software Descripción 
Windows XP Service Pack 1 o 
Superior 

Sistema  Operativo 

Mozilla Firefox 7 o Superior Navegador Web 
Tabla 4.6 Software Recomendado  - Terminal 
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4.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
�

Luego de realizadas las pruebas en el ambiente descrito anteriormente, y luego 
de ser validadas por los usuarios reales se presenta el siguiente informe de 
resultados, basados en el siguiente marco de referencia que ayudará en a 
conclusión de la evaluación:

Resultados Comportamiento del Usuario respecto al Sistema 
Muy 
Satisfecho 

El usuario puede utilizar el sistema sin inconveniente alguno 
y funciona adecuadamente, llegando a cubrir sus 
expectativas. 

Satisfecho El usuario puede utilizar el sistema pero presenta 
inconvenientes que serán resueltos según la curva de 
aprendizaje. 

Poco 
Satisfecho 

El usuario no puede utilizar el sistema porque encuentra 
fallas constantemente y no cumple con lo requerido.

Tabla 4.7 Presentación Evaluación 

�

4.2.1 Resultados Usuario: Administrador 
�

Usuario Administrador
Caso de 

Prueba 

Ingreso al Sistema

Resultado � Usuario Ingresa de Forma correcta y satisfactoria al 
sistema 

Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Título de Formación Académica

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Experiencia Docencia

Resultado � Usuario pregunta si debe ingresar experiencia Dentro de 
la EPN. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Experiencia Profesional Externa

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Registrar Información de Actividad Docencia Pregrado

Resultado � Usuario se cuestiona el porqué de los períodos 
anteriores a los registrados en el SAE 

� Usuario se cuestiona porque no puede editar la 
información ya existente. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Registrar Información de Actividad Docencia Posgrado
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Resultado � Usuario se cuestiona el porqué de los períodos 
anteriores a los registrados en el SAE. 

� Usuario se cuestiona porque no puede editar la 
información ya existente. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Tesis Dirigidas

Resultado � Usuario se cuestiona de donde se obtiene la lista de 
estudiantes para seleccionar los graduados. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Tesis Calificadas

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Investigación

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Publicaciones

Resultado � Usuario navega normalmente entre los distintos tipos de 
publicaciones. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios 

Resultado � Usuario pregunta sobre el Documento de la Orden de 
trabajo. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Administrativa

Resultado � Usuario pregunta sobre lista de cargos que pueden 
facilitar la unificación de todos los cargos de dirección 
institucional. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Técnica

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Consultar Reporte

Resultado � Usuario pregunta sobre los reportes solicitados en los 
requerimientos. 

� Usuario sugiere nuevos parámetros para filtrar 
información. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Imprimir Reporte

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
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Caso de 

Prueba 

Consultar Pistas de Auditoría

Resultado � Usuario pregunta cómo obtener informe de los cambios 
realizados. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Imprimir Pistas de Auditoría

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
CONCLUSION 

DE LA 

EVALUACION 

MUY SATISFECHO 

Tabla 4.8 Resultados Usuario: Administrador 

�

4.2.2 Resultados Usuario: Docente 
�

Usuario Administrador
Caso de 

Prueba 

Ingreso al Sistema

Resultado � Usuario Ingresa de forma correcta y satisfactoria al 
sistema 

Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Título de Formación Académica

Resultado � Usuario pregunta sobre Títulos normalizados. 
� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 

Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Experiencia Docencia

Resultado � Usuario pregunta si puede ingresar experiencia dentro 
de la institución 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Experiencia Profesional Externa

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Registrar Información de Actividad Docencia Pregrado

Resultado � Usuario se cuestiona el porqué de los períodos 
anteriores a los registrados en el SAE. 

� Usuario se cuestiona porque no puede editar la 
información ya existente. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Registrar Información de Actividad Docencia Posgrado

Resultado � Usuario se cuestiona el porqué de los períodos 
anteriores a los registrados en el SAE. 

� Usuario se cuestiona porque no puede editar la 
información ya existente. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de Gestionar Información de Tesis Dirigidas
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Prueba 

Resultado � Usuario se cuestiona de donde se obtiene la lista de 
estudiantes para seleccionar los graduados. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Tesis Calificadas

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Investigación

Resultado � Usuario pregunta sobre una lista de Proyectos de 
Investigación. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Publicaciones

Resultado � Usuario navega normalmente entre los distintos tipos de 
publicaciones. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Técnica, 
Asesoramiento, Prestación de Servicios 

Resultado � Usuario pregunta sobre el Documento de la Orden de 
trabajo y el cliente. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Seminarios, Cursos o 
Conferencias Dictados 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Gestionar Información de Actividad Técnica

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
CONCLUSION 

DE LA 

EVALUACION 

SATISFECHO 

Tabla 4.9 Resultados Usuario: Docente 

�

4.2.3 Resultados Usuario: Autoridad 
�

Caso de 

Prueba 

Consultar Reporte

Resultado � Usuario pregunta sobre los reportes solicitados en los 
requerimientos. 

� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Imprimir Reporte

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Consultar Pistas de Auditoría

Resultado � Usuario pregunta cómo obtener informe de los cambios 
realizados. 
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� Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
Caso de 

Prueba 

Imprimir Pistas de Auditoría

Resultado � Usuario ejecuta el proceso satisfactoriamente. 
CONCLUSION 

DE LA 

EVALUACION 

SATISFECHO 

Tabla 4.10 Resultados Usuario: Autoridad 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
�

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un Sistema Integrado  de 
Recursos Humanos – Módulo de Gestión Docente, el mismo que se ha logrado 
concluir con éxito y de manera satisfactoria. El proyecto ha sido probado por una 
parte de los usuarios, cumpliendo con las expectativas del producto final, a 
continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto: 

5.1 CONCLUSIONES 
�

Para la elaboración de este proyecto se hizo una recolección previa de toda la 
información de los docentes, cuyos datos se encontraron dispersos por varios 
departamentos, pero este sistema, logró conformar una base de datos 
centralizada. Con ese sistema, los docentes de la institución podrán acceder a su 
información y estarán en una constante actualización de datos en las diferentes 
áreas donde se desempeñan, logrando tener su currículum vitae al día, logrando 
optimizar dicho proceso. Este sistema desarrollado se empatará con otros 
sistemas desarrollados en la EPN, con lo que se pretende crear un repositorio 
único de información.  

Gracias al desarrollo e implementación del sistema se contribuirá a hacer más 
eficiente el proceso de gestión de información docente, al brindar alta 
disponibilidad  de los datos relacionados don dicho proceso y a los actores 
involucrados en el mismo, centralizando toda la información respectiva al perfil de 
formación profesional, actividades académicas y actividades administrativas 
dentro de la institución.   

Las metodologías tradicionales, en este caso RUP usa procesos definidos, la 
recopilación de información se realiza al inicio del proyecto, es tan profunda que 
posee cierta resistencia al cambio durante el desarrollo, el cliente solo se 
comunica con el equipo de desarrollo por medio de reuniones establecidas. Por 
todo lo que se acaba de mencionar se puede deducir que realizar una corrección 
durante el desarrollo tiene un costo más elevado debido a que se invirtió 
demasiado tiempo y no existe muestra de software funcionando en la 
presentación de cada avance. Mientras que en las metodologías ágiles, la 
recopilación de información o requerimientos se da durante todo el proyecto no 
solo al inicio, siempre está preparada para cambio durante el desarrollo, y sobre 
todo al cliente se le considera parte del equipo, por lo que se puede decir que una 
de las mejores características es de presentar de manera continua versiones de 
software funcionando. 

La captura de requerimientos es una de las tareas más importantes dentro del 
proceso de desarrollo y a la vez una de las más complicadas, pues se necesita 
que el usuario defina claramente sus ideas y necesidades respecto a la 
automatización de las tareas y recopilación de la información. Los usuarios son 
susceptibles  a cambios de expectativas del sistema, por lo que es muy 
importante que se los tome en cuenta como parte muy importante del equipo de 
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desarrollo, logrando de esta manera mitigar cambios futuros en fases avanzadas 
del proyecto. 

La elaboración de los distintos diagramas y artefactos siguiendo la metodología 
RUP proveen una fácil ejecución del proceso de elaboración de un sistema de 
Software, ya que describen cómo está estructurado el sistema desde diferentes 
perspectivas orientadas a los diferentes involucrados en un proyecto. 

Para el desarrollo del sistema, se utilizó la metodología RUP, que contiene un 
conjunto de técnicas que son adaptables a las necesidades de cada organización, 
cumpliendo entre las principales ventajas el realizar un levantamiento exhaustivo 
de requerimientos, buscando detectar los defectos en fases iniciales e intentando 
reducir los cambios tanto como sea posible.  

La aplicación utiliza un patrón de diseño llamado Modelo Vista Controlador, 
conformado por tres niveles, donde el Modelo representa la información con la 
que trabaja la aplicación, es decir su lógica del negocio. La Vista transforma dicho 
modelo en una página Web que permite al usuario interactuar con ella y el 
Controlador que se encarga de procesar las interacciones del usuario y realiza los 
cambios apropiados en el modelo o la vista. La ventaja de esta arquitectura 
separa la lógica del negocio y la presentación por lo que consigue un 
mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. 

Se ha desarrollado un sistema web utilizando software libre, evitando así la 
compra de licencias costosas y permitiendo a la aplicación ser multiplataforma. 
Dentro del software utilizado se encuentra: la herramienta de desarrollo (Eclipse), 
el Kit de desarrollo de Java (JDK), el servidor de aplicaciones (JBoss), la base de 
datos (PostgreSQL) y la herramienta de modelado UML (StartUML). Todas las 
herramientas y software utilizado han demostrado su alto desempeño al constituir 
la base del sistema proveyendo al desarrollo confiabilidad, versatilidad y 
eficiencia. 

Colocando componentes en el servidor que conforme el sistema a desarrollar, 
definidos en las especificaciones del estándar J2EE, se cuenta de una manera 
automática con todos los servicios prestados por dichos componentes, es decir, 
se ponen a disposición de los desarrolladores un gran número de herramientas 
que se pueden aprovechar en la realización del sistema de Software de una 
manera mucho más eficaz. 

El desarrollo de la aplicación se lo realizó con el framework JSF que entre las 
principales ventajas es que ofrece una facilidad de uso, puesto que tiene una 
separación entre el comportamiento y la presentación, proporciona una rica 
arquitectura, gran variedad de componentes Open Source, aumenta la 
productividad de las aplicaciones web ensamblando componentes UI reutilizables 
y enlazando eventos de la parte cliente a la parte del servidor. 
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Las pruebas que se realizaron con los usuarios durante el desarrollo, se 
realizaron mediante prototipos, resolviendo de esta manera las dudas e 
inconvenientes, logrando cubrir las expectativas y necesidades del usuario. 

La práctica demuestra que una buena cantidad de aplicaciones web han superado 
con éxito las pruebas funcionales y deja de funcionar correctamente cuando se 
accede por múltiples usuarios simultáneos. Esto significa que si no se realiza la 
prueba de stress antes de ir a producción, hay una gran posibilidad de que la 
aplicación no se quedará hasta su carga anticipada regular. 

�

5.2 RECOMENDACIONES 

Es muy importante tener en cuenta que antes del desarrollo del proyecto se 
establezcan los requerimientos y necesidades del usuario final, este aspecto es 
uno de los más importantes y trascendentales, razón por la que es de vital 
importancia mantener una relación estrecha con el cliente, de manera de poder 
entender los objetivos que debe cumplir la aplicación y no se produzcan cambios 
al final de desarrollo ocasionando demora en la entrega del producto final. 

El uso de software libre, específicamente Java es muy recomendable, porque los 
bajos costos del software de desarrollo y de la plataforma donde se ejecutan 
permiten asignar valores al desarrollo de más funcionalidades que en caso de 
usar software propietario estarían destinados a la compra de licencias costosas y 
limitantes. Además existe plena información en Internet para poder llevar a cabo 
el desarrollo de un sistema robusto y novedoso con esta y otras herramientas.  

Para contar con un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y 
responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, es necesaria la 
aplicación de una metodología, con la cual se puede mantener una fácil 
administración de este proceso; como se lo hizo con la metodología RUP. 

Se debe considerar que el presente proyecto es una versión de la primera fase 
del Sistema de Gestión Docente de la Escuela Politécnica Nacional, puesto que 
dicho sistema se integrará con otros módulos que están en desarrollo, con el fin 
de gestionar todas las actividades del docente y de esta manera validar toda la 
información que se registran en los informes semestrales. 

Al trabajar con JSF que es una tecnología y un framework para aplicaciones Java 
basadas en Web, se encontró la ventaja que se pudo encontrar es que se puede 
encontrar implementaciones de distintos fabricantes, lo que permite no atarse con 
un proveedor y poder seleccionar el que más convenga según el número de 
componentes que proporciona, rendimiento, soporte, precio, política. Para este 
proyecto de utilizó RichFaces, ésta es una implementación de JSF de Software 
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Libre que, además de cumplir con el estándar, también proporciona algunos 
componentes adicionales. 

JSF permite la reutilización, es amigable y escalable  existe un gran soporte, la 
principal desventaja que se encontró es que no existe compatibilidad con 
navegadores web, pues para que haya un correcto funcionamiento se realizaron 
actualizaciones en los clientes donde se realizaron las pruebas. 
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GLOSARIO 

Analista de Sistema.- El perfil establecido es: Ingeniero en Informática con 
conocimientos de UML, uno de ellos al menos con experiencia en sistemas afines 
a la línea del proyecto. 

Analistas – Programadores.- Con experiencia en el entorno de desarrollo Java 
Eclipse, conocimientos de UML, con el fin de que los prototipos puedan ser lo más 
cercanos posibles al producto final. 

APIs.- Interfaz de Programación de Aplicaciones, provista por los creadores del 
lenguaje Java, y que da a los programadores los medios para desarrollar 
aplicaciones Java, a través de un conjunto de clases utilitarias para efectuar toda 
clase de tareas necesarias dentro de un programa. 

Artefacto.- Es el término general para cualquier producto del trabajo: código, 
gráficos Web, esquema de base de datos, documentos de texto, diagramas o 
modelos. 

Casos de Prueba.- Cada prueba es especificada mediante un documento que 
establece las condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los 
resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de 
regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un 
procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y 
dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable 
mediante un script de prueba. 

Casos de uso.- Escenario que comienza cuando algún usuario del sistema inicia 
alguna transacción o secuencia de eventos interrelacionados. Es un patrón o 
ejemplo concreto de utilización. A medida que se pasa por cada escenario, se 
deben identificar los objetos que participan en él, las responsabilidades de cada 
objeto y como esos objetos colaboran con otros, en términos de operaciones que 
invoca cada uno sobre el otro. 

Diseño.- Enfatiza en la solución conceptual (en software y hardware) que cumpla 
con los requerimientos, más que en su implementación. Por ejemplo, una 
descripción de un esquema de base de datos y objetos de software. 

EJB: Enterprise Java Bean, es una de las API que forman parte del estándar de 
construcción de aplicaciones empresariales J2EE. Su especificación detalla cómo 
los servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, 
precisamente, los EJB. 

Implementación.- Proceso de transformación de un diseño en componentes de 
hardware, software o de ambos. Ver también: codificación. 

Interfaz.- Componente de hardware o software que conecta dos o más 
componentes con el propósito de transmitir información entre ellos. 
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JSF (JavaServer Faces).-  Es una tecnología y framework para aplicaciones Java 
basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 
aplicaciones Java EE. 

JSP (Java Server Pages): es una tecnología Java que permite generar contenido 
dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. Puede 
considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir servlets. 

Lista de Riesgos.- Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos 
yvigentes en el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y 
conacciones específicas de contingencia o para su mitigación. 

Modelo de Análisis y Diseño.- Este modelo establece la realización de los casos 
de uso en clases y pasando desde una representación en términos de análisis, es 
decir sin incluir aspectos de implementación hacia una de diseño que se oriente 
hacia el entorno de implementación, de acuerdo al avance del proyecto. 

Modelo de Casos de Uso del Negocio.- Es uno de los artefactos, que tiene por 
objetivo permitir el modelamiento de casos de uso del negocio y los actores 
externos, de modo que se describa cómo es usado el Negocio por sus socios y 
clientes. Este modelo describe al Negocio en términos de un Diagrama de Casos 
de Uso del Negocio, que corresponden con los generalmente denominados 
"Procesos", usando estereotipos específicos para este modelo. 

Modelo de Casos de Uso.- El modelo de Casos de Uso presenta las funciones 
del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante 
Diagramas de Casos de Uso. 

Modelo de Datos.- De acuerdo a la permanencia de la información del sistema, 
este será soportado por una base de datos relacional. Este modelo permite 
representar la información del mundo real de una manera intuitiva, introduciendo 
conceptos cotidianos y fáciles de entender por cualquier inexperto, puesto que se 
basa en la lógica de predicados y la teoría de conjuntos. Para expresar este 
modelo se utilizará un Diagrama de Clases (para lo cual se utilizará una 
herramienta UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de 
tablas, claves, etc.) 

Modelo de Despliegue.- Este modelo muestra los diagramas de despliegue que 
representan los nodos del sistema y sus relaciones, en estos nodos se hará el 
despliegue de los componentes. Generalmente, los nodos son conectados por  
asociaciones de comunicación como enlaces de red, conexiones TCP/IP, 
microondas, entre otros.  

Modelo de Implementación.- Este modelo es un compendio de componentes y 
subsistemas que los contiene. Los componentes incluyen: ficheros ejecutables, 
ficheros de código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la 
implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una versión 
preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente se tiene bastante 
refinamiento). 
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Producto de software.- Conjunto de programas, procedimiento y opcionalmente 
documentación asociada que se entrega al usuario como resultado. 

Producto.- Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD  
con los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir 
de la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental e 
iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración. 

Prototipos de Interfaces de Usuario.- Se trata de prototipos que permiten al 
usuario hacerse una idea más o menos precisa de las interfaces que proveerá el 
sistema y así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a los requisitos 
del sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, 
dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, 
siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último 
tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán 
desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 
Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando 
el producto final. 

Rational Unified Process (RUP).- Proceso de Ingeniería del Software que 
proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades en 
las organizaciones de desarrollo de software. Se trata de un proceso integrado en 
un producto, desarrollado y mantenido por Racional Software, e integrado en su 
conjunto de herramientas de desarrollo 

Requisito.- Condición o facultad que necesita un usuario para resolver un 
problema. 

Sistema.- Conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso 
humano que permite almacenar y procesar información.  

Subsistema.- Sistema subordinado a otro mayor. 
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ANEXOS 
�

Se detalla a continuación los archivos que se encuentran en el CD: 

Anexo 1: Casos de Uso y Diagramas 

Anexo 2: Modelo de Datos Relacional y Modelo Físico 

Anexo 3: Código Fuente 

Anexo 4: Scripts 

Anexo 5: GestionDocente.war 

Anexo 6: Manuales 

Anexo 7: Plantillas de Artefactos de acuerdo a la Metodología de RUP 
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