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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas necesitan medir el aprendizaje de los alumnos en 

términos de los logros asociados a un área específica del conocimiento.  De esta 

forma las instituciones educativas se ven beneficiadas por el nivel de 

competencia que poseen sus alumnos y que permitirá a su vez obtener mayor 

cantidad de interesados. 

 

La evolución de la tecnología ha permitido a muchas instituciones educativas 

puedan solucionar los problemas de los procesos educativos utilizando sistemas 

de información que soporten todas las actividades de estos procesos.  Sin 

embargo, muchas de estas herramientas poseen costos elevados y no están al 

alcance de la mayoria de instituciones educativas de nuestro país. 

  

En el Perú, no existen soluciones integradas que faciliten los procesos de 

medición del aprendizaje, admisión de alumnos, matrícula de alumnos, 

programación de actividades, etc.  El enfoque que poseen los productos 

nacionales son soluciones de software aisladas sin integración y solamente 

estan enfocadas a actividades como facturación y contabilidad.   

 

En las instituciones educativas, el área de administración de notas es de 

considerable importancia debido a que maneja el historial de las notas de todos 

los alumnos de la institución y permite a los alumnos finalizar los grados 

académicos. 
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En el presente documento se analiza la realidad del proceso de Administración 

de Notas en el Perú.  Además, se realiza una comparación de las soluciones de 

software existentes a nivel mundial y nacional.   Luego se presenta al 

Subsistema de Administración de Notas de la solución SIGEAC (Sistema de 

Gestión Académica) como una propuesta de solución que tiene como objetivo 

simplificar las tareas involucradas en el manejo de las notas académicas de los 

alumnos y de facilitar las tareas de registro, modificación y de comunicación de 

las notas a otros subsistemas de SIGEAC. 

 

Los siguientes capítulos especifican los requerimientos funcionales y no 

funcionales a cubrir por el producto software, el diseño de la arquitectura que 

será utilizado para elaborar los componentes de software que formarán parte de 

la solución, los estándares de implementación,  las pruebas elaboradas para 

asegurar la calidad del producto software, la gestión de proyecto y finalmente 

con la elaboración de la documentación final y entrega del producto.  
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RESUMEN 

 

El proceso de administración de notas es un conjunto de actividades que 

permiten medir y controlar el aprendizaje de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.  Debido a ello, las instituciones educativas necesitan 

administrar de manera efectiva toda la información relacionada a las notas de los 

estudiantes para permitir su avance dentro de las diferentes escalas de 

educación que existen.  

 

El Subsistema de Administración de Notas forma parte de una solución 

integrada de gestión administrativa, académica y pedagógica para las 

instituciones educativas de los niveles de educación primaria, secundaria, 

superior tecnológico y superior universitario y tiene por objetivo facilitar las 

tareas de registro, control, configuración y comunicación de la notas académicas 

de los estudiantes. 

 

Este subsistema permite administrar las notas académicas durante el desarrollo 

del periodo académico y finalizar mismo realizando un cierre de notas para 

obtener los resultados finales de los estudiantes.  Las características que hacen 

al Subsistema de Administración de Notas un producto software atractivo es que 

posee un entorno Web, es integrable con otros sistemas y se adapta con 

facilidad a la realidad peruana. 
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Proceso de Administración de Notas 

 

El proceso de administración de notas consiste en todas aquellas actividades 

que miden el aprendizaje, en forma cualitativa o cuantitativa, de los alumnos en 

términos de los logros asociados a una materia específica dentro de un área del 

conocimiento. 

 

El proceso de administración de notas se basa en el sistema de evaluación del 

aprendizaje establecido por las diferentes instituciones educativas y en los 

diferentes sectores de educación.  Además, el proceso de administración de 

notas está conformado por un conjunto de actividades, de las cuales se 

presentan en la Figura 1.1 las más significativas para cada sector de educación. 
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Figura 1.1 Actividades del Proceso de Administración de Notas 

 

Dentro de las actividades principales, relacionadas al proceso de administración 

de notas en una institución educativa, se encuentran: el registro y gestión de las 

notas académicas, comunicación y certificación de los resultados de la 

evaluación del aprendizaje y el cierre de notas del periodo académico. Estas 

actividades tienen por objetivo principal la administración adecuada de las notas 

académicas de los alumnos y que les permita desarrollarse en forma continua, 

en los grados de instrucción propios de la institución educativa, a lo largo de su 

formación educativa.   

 

El registro y gestión de las notas académicas consiste en mantener un historial 

de las notas de los alumnos a lo largo del tiempo y que mida el aprendizaje de 

los alumnos a través de una escala de medición, ya sea cualitativa o 

cuantitativa, que permita determinar el desempeño en función a los resultados 

obtenidos en las evaluaciones. Además, el registro y gestión  de las notas 

académicas tiene la característica de ser una actividad que se realiza en forma 

continua durante un periodo académico. 
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La actividad de comunicación de los resultados de la evaluación del aprendizaje 

consiste en mantener informado al alumno, o responsable del alumno y a la 

oficina de registros académicos acerca del avance académico obtenido a lo 

largo de las diferentes etapas, durante el periodo académico.  La actividad de 

certificación de los resultados de la evaluación del aprendizaje  consiste en 

elaborar una constancia legal, emitida por la institución educativa, en la cual se 

exponen los resultados finales o parciales, de todas las evaluaciones, obtenidos 

por el alumno durante un periodo académico.  Estas actividades se realizan en 

forma continua dependiendo de las etapas planteadas por cada institución 

educativa en las cuales se determinan los momentos en los que se brindará la 

información respectiva acerca de los resultados de los alumnos.   

 

El  cierre de notas consiste en la obtención de la información relacionada a los 

promedios finales, como resultado de la aplicación de reglas que permiten 

determinar la promoción o repitencia de los alumnos de cada grado de 

instrucción en una institución educativa.  Esta actividad se realiza al final del 

periodo académico. 

  

En suma, el registro y gestión de las notas académicas, la comunicación y 

certificación de los resultados de la evaluación del aprendizaje y el cierre de 

notas del periodo académico toman como base el diseño efectivo y 

estandarizado del sistema de evaluación propio de una institución académica y 

que a su vez está normado por la institución reguladora de cada país, para 
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administrar de forma efectiva las notas académicas de los alumnos y contribuir 

con el desarrollo académico de los mismos. En el Perú, la institución reguladora 

de la educación es el Ministerio de Educación y se encarga de dictar, dirigir, 

supervisar y ejecutar la política sectorial en materia de educación, ciencia, 

tecnología y cultura en concordancia con la política general del estado.1 

 

  

  

                                                 
1 Cfr. Ministerio de Educación – “DECRETO LEY N° 25762 - LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE  

EDUCACIÓN”, Articulo 4. 
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1.2 Descripción del Negocio 

 

En el mercado peruano, el Ministerio de Educación es la entidad que establece 

las normas que definen los procesos educativos de las instituciones educativas 

en los diferentes niveles de enseñanza a nivel nacional.  Entre los procesos 

educativos que se desarrollan en las instituciones educativas se encuentra el 

proceso de evaluación de los objetivos educacionales. 

 

Figura 1.2 – Procesos de Instituciones Educativas 

En el Perú, la educación se lleva a cabo en dos sectores:  Educación Básica 

Regular y la Educación Superior.  El sector de Educación Básica Regular está 

conformado por los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y  el 

sector de Educación Superior está conformado por la Educación Tecnológica2, la 

Educación Universitaria y la Educación Post Grado.  Los procesos educativos 

pueden variar según el nivel de educación. 

 

Los objetivos educacionales de las instituciones educativas tienen por objetivo la 

evaluación de la formación intelectual, social, cultural y ética de todos los 

                                                 
2 Cfr. Ministerio de Educación – “ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”,2005:6. 
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alumnos que reciben el servicio de educación en los diferentes niveles de 

educación. 

 

 

 

Figura 1.3 – Objetivos Educacionales 

 

El proceso de evaluación, en cada uno de los niveles antes mencionados, define 

los criterios e indicadores que miden los logros obtenidos por los estudiantes 

durante su desarrollo académico. 

 

Desde este punto de vista el proceso de evaluación del aprendizaje mide los 

resultados obtenidos por los estudiantes dentro de un periodo académico y para 

cada objetivo educacional. 

  

En lo que respecta a la Educación Básica Regular se ha establecido una escala 

de calificación y parámetros que definen la promoción o repitencia de los 

estudiantes, en función a ciertas reglas definidas. 

 

En la Educación de Nivel Inicial la escala de calificación es cualitativa y está 
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definida de la siguiente manera: 3 

A 
Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Tabla 1. Escala de Calificación Nivel Inicial 

En la Educación de Nivel Inicial todos los alumnos son promovidos sin 

excepción.  

 

En la Educación de Nivel Primaria la escala de calificación es cualitativa y está 

definida de la siguiente manera: 4 

AD 
Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Tabla 2. Escala de Calificación Nivel Primaria 

 

                                                 
3 Cfr. Ministerio de Educación – “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LA  

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”, 2005:9. 
4 Cfr. Ministerio de Educación – “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”, 2005:10 



8 

 

Al término del año escolar los estudiantes de 1° obtienen “A” en todas las áreas 

curriculares incluidas las áreas o talleres creados como parte de las horas de 

libre disponibilidad. 

 

Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas 

curriculares de Comunicación Integral, Lógico Matemática y como mínimo “B” 

en las otras áreas y talleres curriculares creados como parte de las horas de 

libre disponibilidad. 

 

Los estudiantes de 5º y 6º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas 

curriculares de Comunicación Integral, Lógico Matemática, Personal Social y 

Ciencia y Ambiente. Además, los estudiantes obtienen como mínimo “B” en las 

otras áreas y talleres curriculares creados como parte de las horas de libre 

disponibilidad.  

 

En la Educación de Nivel Primaria repiten de grado automáticamente los 

estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grados que al término del año escolar obtienen 

“C” en dos áreas curriculares: Lógico Matemática y Comunicación Integral. 

 

En la Educación de Nivel Secundaria la escala de calificación es cuantitativa y 

es vigesimal, considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria.  Además, 

la escala de calificación del comportamiento en Educación de Nivel Secundaria 



9 

 

es literal y descriptiva, y está definida de la siguiente manera: 5 

 

  
Tabla 3. Escala de Calificación del Comportamiento 

 

Son promovidos los alumnos cuando al término del año escolar, aprueban todas 

las áreas curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creados como 

parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular pendiente de 

subsanación o cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o 

la Evaluación de Recuperación, aprueban todas las áreas curriculares o 

desaprueban como mínimo un área o taller curricular. 

 

En la Educación de Nivel Secundaria repiten de grado, cuando al término del 

año escolar, desaprueban cuatro o más áreas curriculares, incluidas las áreas o 

talleres que fueron creadas como parte de las horas de libre disponibilidad y el 

área curricular pendiente de subsanación o cuando al término del Programa de 

Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación desaprueban dos o 

más áreas curriculares. 

 

                                                 
5
 Cfr. Ministerio de Educación – “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”, 2005:11. 

 

Aspectos sugeridos para la evaluación del comportamiento Comportamiento Escala 

- Puntualidad y asistencia 

- Presentación personal 

- Cuidado del Patrimonio Institucional 

- Respeto a la propiedad ajena 

- Orden 

- Limpieza 

- Respeto a las normas de convivencia 

Muy Bueno AD 

Bueno A 

Regular B 

Deficiente C 
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En lo que respecta a la Educación Superior, el Ministerio de Educación no 

proporciona ninguna base de calificación o de evaluación para las instituciones 

académicas de este sector y propone que el proceso de evaluación del 

aprendizaje sea definido libremente por la institución académica en cuestión6. 

Sin embargo, las normas que se proponen están relacionadas con el proceso de 

matrícula de alumnos y de la información que estas instituciones deben proveer 

a los estudiantes que postulan a este tipo de institutos y/o universidades. 

 

En suma, las normas establecidas por el Ministerio de Educación con respecto  

al proceso de evaluación del aprendizaje solo cubren los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria dentro del sector de la Educación Básica Regular, 

dejando a las instituciones educativas del sector de Educación Superior con la 

libertad de diseñar e implementar su propio sistema de evaluaciones para el  

aprendizaje. 

 

En el mercado internacional, las instituciones como el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos han logrado un importante avance en lo que 

respecta a la relación que existe entre los objetivos educacionales y la 

tecnología de desarrollo de software en cada uno de los grados de instrucción 

que existen como son la Educación Elemental, Educación Secundaria y en la 

Educación Superior7.    De esta forma, la tecnología de desarrollo de software 

obtiene resultados favorables debido a que tiene una base sólida en función a  

                                                 
6
 Cfr. Ministerio de Educación – “ORIENTACIONES Y NORMAS DE INICIO PARA LA GESTIÓN EN LOS 

INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”, 2005:2. 
7 Cfr. Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norteamérica 
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reglas bien definidas del sistema de evaluación del aprendizaje definido por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos y que se aplica a todas las 

instituciones educativas a nivel nacional. 

 

La tecnología de desarrollo de software aplicada a la educación se basa en la 

adecuada formulación de estándares para cada uno de los procesos educativos.  

Para comprender la diferencia que existe entre los productos software que 

existen en el mercado peruano y en el mercado internacional es necesario 

realizar una comparación de los productos software existentes en la actualidad. 

 

En el mercado peruano existen productos software para la gestión académica 

que soportan los principales procesos administrativos como: la matrícula de 

alumnos, facturación, registro de notas, etc. La mayor cantidad de productos 

software están enfocados a la Educación Básica Regular en los niveles de 

Primaria y Secundaria, como por ejemplo: VIA-Alumni8 y EDU-GESTION9. 

   

Las características funcionales principales que ofrecen estos productos son: 

 Entorno Web. 

 Correo electrónico. 

 Manejo de archivos en línea. 

 Foros. 

 Libreta de notas. 

 Calendario académico. 

                                                 
8 VIA-Alumni.- Novedoso conjunto de herramientas tecnológicas basadas en el uso de Internet 
9
 EDU-GESTION.- Sistema de intranet para la gestión educativa. 
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Las ventajas de los productos de software nacionales, en lo que respecta a la 

Educación Básica Regular, es que parte de la información académica y 

administrativa es accesible de manera externa a la institución académica.  

Además, permite a los padres de familia observar el desempeño académico de 

sus hijos a lo largo del período académico.  En lo que respecta a la Educación 

Superior, existe mayor cantidad de productos software que son desarrollados en 

su mayoría por las mismas instituciones académicas, las cuales han logrado 

importantes avances en la administración de su información dada la ausencia de 

software nacional que cubra sus necesidades.  En el ámbito nacional se 

encuentran productos de software como por ejemplo: Sócrates10, Virtual 

PUCP11, ATILA12, etc. Cada una de estas soluciones está basada en la 

satisfacción de las necesidades de una sola institución académica de nivel 

superior. 

 
Las ventajas de los productos nacionales en lo que respecta  a la Educación 

Superior es que son mucho más especializados en las herramientas de 

aprendizaje y de evaluación del aprendizaje que los productos de software en la 

Educación Básica regular.  Algunos de estos productos poseen sistemas para la 

toma de decisiones que se alimentan de los sistemas de información de las 

universidades o institutos. 

 
Las desventajas de los productos software nacionales es que su alcance es muy 

                                                 
10 Sócrates.- Sistema de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
11 Campus Virtual.- Intranet de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
12 ATILA.- Intranet de la Universidad Ricardo Palma. 
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limitado en lo que respecta a las herramientas de aprendizaje, en comparación 

con otros productos extranjeros como por ejemplo: BlackBoard, WebCT y SCT.  

Los productos nacionales son limitados ya que sólo ofrecen herramientas como 

el acceso a las notas académicas o la administración de archivos en línea, pero 

estas herramientas no son tan sofisticadas como las que ofrecen BlackBoard y 

WebCT que incluyen herramientas de evaluación y auto evaluación, gestión de 

contenido de cursos,  clases virtuales,  gestión de notas etc. Además, los 

productos software nacionales son soluciones que no están basados en 

subsistemas modulares que sean integrables que faciliten los diferentes 

procesos educativos y que permitan el intercambio de información entre las 

instituciones educativas.   

 
Las desventajas de los productos de software nacionales en lo que respecta a la 

Educación Superior es que solamente solucionan las necesidades internas de 

estas instituciones académicas y no tienen un alcance mayor en función a otras 

herramientas para el proceso de evaluación del aprendizaje como por ejemplo: 

Herramientas de Evaluación y Auto evaluación,  Gestión de Contenidos de 

Cursos, Gestión de la Información del Estudiante, etc. 

 
En el mercado internacional existen productos de software para la efectiva 

gestión académica y administrativa de los diferentes tipos de educación y que 

soportan todos los procesos educativos dentro de una institución académica. Sin 

embargo, estos productos software no se encuentran al alcance de la gran 

mayoría de instituciones educativas peruanas principalmente  por su elevado 
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costo. (ver Tabla 4) 

 
Cada uno de estos productos ofrecen diferentes funcionalidades las cuales se 

organizan en torno a subsistemas, entre los que se han reconocido los 

siguientes: 

 
 Evaluación y Auto Evaluación. 

 Correo Electrónico y Chat 

 Foros de Discusión 

 Gestión de Contenido de Cursos 

 Gestión de Archivos 

 Gestión de Información Personal 

 Clases Virtuales 

 Gestión de Notas 

 

Las ventajas de estos productos de software es que son modulares y son 

adaptables a cualquier tipo de institución académica.  Además, facilitan el 

intercambio de información entre las instituciones educativas que utilicen el 

producto software. 

 

Las desventajas de estos productos software es que no están basados en las 

normas que dicta el Ministerio de Educación en lo que respecta al proceso de 

evaluación del aprendizaje para la Educación Básica Regular. Además, sus 

costos son muy altos alcanzando las decenas de miles de dólares.  A 

continuación se presenta un cuadro con los costos anuales de los productos de 

software líderes en el mercado mundial en la actualidad. 
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 BlackBoard 5.5 WebCT 3.8 

Licencia del Producto $45,000 $18,500 

Subtotal de Licencia $45,000 $18,500 

     Hardware   

      Servidor Primario $2,577 $2,577 

      Servidor Secundario $2,577 $2,577 

Subtotal de Hardware $5,153 $5,153 

Equipo de Soporte   

Administrador de CMS $37,270 $37,270 

Administrador de Contenido de CMS $46,331 $46,331 

Hardware y Software $12,300 $12,300 

Programador de interfaz y de diseño $27,532 $27,532 

Entrenador  $107,000 $107,000 

Equipo de Help Desk $20,230 $20,230 

Subtotal de Equipo de Soporte $250,663 $250,663 

Costo Anual  $300,816 $274,316 
Tabla 4. Costos Anuales 13  

 
La diferencia que existe entre los productos software nacional e internacional, en 

lo que respecta a las herramientas para el aprendizaje es demasiado grande, 

debido al nivel de detalle que ofrecen los productos internacionales.  Además, la 

gran mayoría de los productos software internacionales están basados en 

estándares que son soportados por la mayoría de instituciones académicas e 

instituciones tecnológicas como por ejemplo: Microsoft, WebCT, Sun 

Microsystems, Virginia Tech, Cisco, etc. 

 

De acuerdo al estudio anterior, surge el Sistema Integrado de Gestión 

Académica (SIGEAC) que se plantea como una solución para instituciones 

educativas, diseñada a partir de un análisis de benchmarking de las soluciones 

más reconocidas para el sector educativo en el mercado internacional. Este 

                                                 
13 Cfr. Western Carolina University - BLACKBOARD VS WEBCT REPORT, 2002: 22.  
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análisis incluyó varios productos líderes a nivel mundial, entre los principales se 

encuentran los siguientes: 

 BlackBoard 

 WebCT 

 SCT  

 

Como resultado del análisis de los productos líderes a nivel mundial se ha 

realizado una propuesta de un producto software modular que cumpla las 

funcionalidades básicas y que permita ser una solución adaptable a los 

diferentes niveles de educación presentes en el Perú y que se adapte fácilmente 

a las normas propuestas por el Ministerio de Educación. 

 
Figura 1.4 Subsistemas Propuestos 

 
Esta solución tiene por objetivo cubrir de manera efectiva los procesos y 

servicios requeridos por una institución de estas características, cuyo diseño le 

permita integrarse fácilmente a instituciones educativas de todos los niveles de 

enseñanza. 
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El subsistema de Administración de Notas tiene como meta simplificar las tareas 

de registro, procesamiento y comunicación de las notas académicas y brindar a 

las instituciones educativas las herramientas e información necesarias para 

mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje. Para lograrlo el subsistema de 

Administración de Notas deberá comunicarse a través de servicios con otros 

subsistemas para obtener la información necesaria. 

 

Figura 1.3 Servicios de Requeridos por el subsistema de Administración de 
Notas14 

 

Dado el entorno de colaboración de los miembros de la solución, las actividades 

que se generan dentro del subsistema de Administración de Notas dependen de 

actividades de diseño, configuración y programación efectivo de las 

evaluaciones que serán calificadas dentro de un período académico.  A 

continuación se brinda el listado de las actividades para una efectiva 

administración de notas, indicándose el subsistema responsable: 

                                                 
14

 El subsistema de Facturación no se ha definido como parte de SIGEAC porque se considera que las instituciones 

educativas cuentan con un sistema de este tipo. El subsistema de Seguridad es considerado como un desarrollo externo 

a la solución que dará soporte a SIGEAC. 
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Actividades Subsistema 

Diseño del Plan Curricular Subsistema de Gestión Curricular 

Diseño y Configuración de evaluaciones Subsistema de Diseño Instruccional 

Programación de evaluaciones Subsistema de Programación de Actividades 

Asistencia de Alumnos Subsistema de Asistencia 

Matricula de Alumnos Subsistema de Matrícula 

Registro y mantenimiento de las notas 
académicas de los alumnos 

Subsistema de Administración de Notas 

Procesamiento de promedios finales y cierre de 
notas del período académico 

Subsistema de Administración de Notas 

Emisión de Reportes de notas Subsistema de Administración de Notas 

 

A continuación se presenta un diagrama general de los procesos que realiza el 

subsistema de Administración de Notas y de cómo estos procesos se apoyan en 

actividades por otros subsistemas. 
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Figura 1.4 Proceso de Administración de Notas (General) 
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El proceso de administración de notas está basado en el diseño y configuración 

efectivo de todas aquellas evaluaciones que formarán parte del calendario de 

actividades en un periodo académico.  El diseño y configuración de las 

evaluaciones se realiza en función al plan curricular vigente, definido por el 

subsistema de Gestión Curricular, en el cual se definen los planes de estudio 

para cada uno de los cursos disponibles para el periodo académico.  

Posteriormente, el subsistema de programación de actividades realizará la 

programación de dichas evaluaciones en las diferentes fechas a lo largo del 

periodo académico.   

 

Durante el periodo académico se ejecutarán las actividades de rendición de 

evaluaciones, según el plan calendario, y los docentes tendrán la necesidad de 

ingresar, modificar, actualizar y obtener la información referente a las notas 

académicas de los alumnos, para lo cual el subsistema de Administración de 

Notas cuenta con la información de aquellas evaluaciones que cada profesor 

tiene a cargo. Además, el subsistema de Administración de Notas contará con la 

información de la lista de los alumnos que asistieron a las evaluaciones gracias 

a la integración con los subsistemas de Matrícula y Asistencia.   

 

El subsistema de Administración de Notas permite realizar un control sobre las 

pruebas que se rinden durante el periodo académico, en las cuales el encargado 

de control de pruebas tiene la facultad del ingreso de las notas por las 

características de las evaluaciones que han sido programadas para el periodo 
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académico.  Esta facilidad ha sido tomada en función al proceso de ingreso de 

notas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y que es aplicable a las 

evaluaciones parciales y finales.  

Finalizado el periodo académico es necesario realizar el cierre de las notas del 

periodo académico vigente y en donde las notas académicas de los alumnos 

pasarán a formar parte del historial de notas de la institución académica.  El 

subsistema de administración de notas permite ejecutar el proceso de cierre de 

las notas académicas tomando como base las reglas para la obtención de los 

promedios finales de las evaluaciones que forma parte del subsistema de Diseño 

Instruccional y que es necesario para el cierre del periodo académico que se 

lleva a cabo desde el subsistema de Programación de Actividades. 

 
En suma, el subsistema de Administración de Notas provee las funcionalidades 

básicas para la efectiva gestión de las notas académicas de los alumnos como 

son el registro, comunicación y cierre de notas del periodo académico gracias a 

la integración con los subsistemas de Programación de Actividades, Asistencia, 

Matricula, Seguridad, Diseño Instruccional y Gestión Curricular. 
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1.3 Herramientas de Desarrollo de Software 

 

Para asegurar que tanto el producto final como el proceso de desarrollo del 

mismo sean de calidad, se requiere seleccionar las herramientas de ingeniería 

de software más adecuadas.  Dicha selección se ha realizado considerando las 

características y requerimientos de SIGEAC como son: modularidad, fácil 

mantenimiento y trabajo en entorno Web. 

 

Como metodología de desarrollo de software se ha elegido a una de las más 

reconocidas internacionalmente en la industria de software: Rational Unified 

Process (RUP).  Esta metodología define el flujo de trabajo a seguir, los 

trabajadores que intervienen y los artefactos que se necesitan o producen, 

brindando así una guía detallada para el desarrollo del proyecto de software. 

Asimismo, RUP es iterativo e incremental lo que permite un esfuerzo constante 

hacia metas claras y de corto plazo facilitando la identificación y la mitigación de 

los riesgos del proyecto. 

 

El lenguaje para la especificación, visualización, construcción y documentación 

de los diagramas será el Unified Modeling Language (UML), puesto que es un 

lenguaje de modelamiento estándar que permite representar sistemas de 

software orientado a objetos de manera sencilla y clara.  Además, UML facilita la 

realización de cambios en el sistema pues a través de los modelos se pueden 

identificar rápidamente los componentes afectados. 
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Las herramientas de desarrollo de software elegidas son el .NET Framework, C# 

.NET y Visual Basic .NET.  El primero es un componente de la familia de 

Microsoft que permite el desarrollo rápido de aplicaciones Windows y Web.  Este 

producto es de última generación y permite construir, integrar y desplegar 

software con otros sistemas a través de Internet. C# .NET es un nuevo lenguaje 

orientado a objetos cuyas estructuras son muy parecidas a las del entorno J2EE 

de Sun15. Visual Basic .NET es un lenguaje muy utilizado actualmente, que 

permite el desarrollo de aplicaciones escalables. 

  

  

                                                 
15 Sun MicrosSystems es una de las más grandes corporaciones de implementación de soluciones tecnológicas para los 

clientes alrededor del mundo. 
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CAPÍTULO 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA 

 

 

El objetivo general del proyecto subsistema de Administración de Notas es el 

desarrollo de un producto software de calidad y configurable que permita dar 

soporte a las actividades relacionadas a la gestión de notas académicas como 

parte de una solución integral de gestión administrativa, académica y 

pedagógica para instituciones educativas en los niveles de educación primaria, 

secundaria, superior tecnológico y superior universitario.   

 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales del 

subsistema. 

 

2.1 Requerimientos Funcionales 

 

El subsistema de Administración de Notas consta de diversos requerimientos 

funcionales, los cuales para su mejor administración y en base al objetivo que 

cumplen dentro del alcance del subsistema, han sido agrupados en 4 paquetes: 

Gestión de Notas, Gestión de Pruebas Rendidas, Configuración y Seguridad.  
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Figura 2.1 Vista General de los paquetes del subsistema 

 

A continuación se describen los casos de uso identificados correspondientes a 

cada uno de los paquetes de gestión mostrados en la figura 2.1. 

 

2.1.1. Gestión de Notas 

 

La gestión de notas comprende las funcionalidades que permiten el registro, 

actualización y publicación oportuna de las notas académicas obtenidas por los 

alumnos. El paquete de gestión de notas es el que posee mayor cantidad de 

casos de uso, por ello fue necesario realizar una priorización en base a la 

complejidad de los casos de uso, la importancia que tienen dentro del 
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subsistema y el resultado obtenido de la estimación del proyecto mediante un 

análisis de puntos de función16. 

Ademá de los casos de uso priorizados, los cuales implican la interacción de un 

usuario con el subsistema, se tienen los servicios que son funcionalidades del 

subsistema expuestas a otros subsistemas de SIGEAC. 

 

2.1.1.1. Casos de Uso 

A continuación se describen los casos de uso del subsistema: 

a) Registrar Notas de Evaluaciones: Permite registrar las notas obtenidas 

por los alumnos en una determinada evaluación. Esta funcionalidad 

toma como base la información proporcionada por los subsistemas de 

Programación de Actividades, Asistencia, Registro Institucional del 

Profesor y Registro Institucional del Educando. 

b) Pre-registrar Notas de Evaluaciones: Permite realizar un pre-registro 

de las notas en un archivo temporal para posteriormente el profesor 

pueda confirmar las notas ingresadas cuando se encuentre dentro de 

la institución académica. Al igual que sucede con el registro de las 

notas, esta funcionalidad requiere de la información proporcionada por 

los subsistema de Programación de Actividades, Asistencia, Registro 

Institucional del Profesor y Registro Institucional del Educando 

c) Determinar Promedios Finales: Permite el cálculo de los promedios 

finales, para ello es necesario que todas las notas hayan sido 

                                                 
16 Puntos de Función.- Metodología que permite la estimación de proyectos. 
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debidamente registradas. A su vez, se determinan los alumnos que 

serán promovidos o separados de la institución educativa. 

En las figuras 2.2 y 2.3 se encuentran resaltados, con un color turquesa, los 

casos de uso priorizados. 

 

Figura 2.2 Casos de uso pertenecientes a la gestión de notas 

 

Figura 2.3 Reportes de gestión de notas 

 

2.1.1.2. Servicios 
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A continuación se describen los servicios del subsistema de Administración de 

Notas.  

a) Actualizar Nota: Permite la actualización de una nota asociada a una 

determinada evaluación para un alumno dado. 

b) Consultar Estados en Cursos de un Alumno: Permite la consultar del 

estado final de cada uno de los cursos llevados por un alumno durante un 

período académico. El estado puede ser aprobado o desaprobado. 

c) Consultar Nota en una Evaluación: Permite la consulta de una nota 

asociada a una determinada evaluación para un alumno dado. 

d) Consultar Notas de los Postulantes: Permite la consulta de las notas 

obtenidas por los postulantes en cada una de las pruebas rendidas 

durante un proceso de admisión. 

e) Consultar Nota del Postulante: Permite la consulta de las notas obtenidas 

por un postulante en particular en cada una de las pruebas rendidas en el 

último examen de admisión, durante un proceso de admisión. 

f) Consultar Notas de los Postulantes Aprobados: Permite la consulta de las 

notas obtenidas por los postulantes que pasaron satisfactoriamente un 

proceso de admisión. 
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Figura 2.4 Servicios pertenecientes a la gestión de notas 

2.1.2. Gestión de Pruebas Rendidas 

 

La gestión de pruebas rendidas comprende aquellas funcionalidades que 

permitan hacer un control y seguimiento de las pruebas rendidas por los 

alumnos. A continuación se detallan los casos de uso que forman parte de este 

paquete de gestión: 

a) Registrar Entrega de Pruebas: Permite el registro de la entrega de las 

pruebas pertenecientes a evaluaciones rendidas, al profesor 

encargado de corregirlas. Esta funcionalidad requiere información 
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proporcionada por los subsistemas de Programación de Actividades, 

Gestión Curricular y Registro Institucional del Profesor. 

b) Registrar Devolución de Pruebas: Permite el registro de la devolución 

de las pruebas que fueron entregadas al profesor, estas pruebas 

deben estar debidamente corregidas. Esta funcionalidad requiere 

información  proporcionada por los subsistemas de Gestión Curricular 

y Registro Institucional del Profesor. 

 

Figura 2.5 Casos de uso pertenecientes a la gestión de pruebas 

 

2.1.3. Configuración 

 

El paquete de configuración del subsistema comprende aquellas funcionalidades 

que permiten personalizar la forma en que se realiza el registro de las notas, de 

acuerdo a las características de las evaluaciones programadas. A continuación 

se detallan los casos de uso relacionados a la configuración del subsistema: 

a) Crear Grupos para Calificación: Permite la creación de grupos de 

calificación, lo cual simplifica el registro de las notas de una evaluación 

grupal. Esta funcionalidad toma como base la información 

proporcionada por los subsistemas de Programación de Actividades y 

Matricula. 
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Figura 2.6 Casos de uso pertenecientes a la configuración 

2.1.4. Seguridad 

 

La seguridad del subsistema comprende las funcionalidades que permiten la 

identificación, y autenticación de un usuario con el subsistema. Cabe resaltar 

que estas funcionalidades son implementadas por un subsistema externo, y a 

las cuales el subsistema de Administración de Notas puede acceder debido a 

que es perfectamente integrable. A continuación se detallan los casos de uso 

que garantizan la seguridad del subsistema: 

a) Iniciar Sesión: Permite la comunicación con el subsistema de Seguridad, 

el cual valida el ingreso del usuario al subsistema. 

b) Cerrar Sesión: Permite el cierre de la sesión de un usuario. 

 

 

Figura 2.7 Casos de uso pertenecientes a la seguridad 
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2.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales del subsistema han sido divididos en diversos 

criterios para facilitar su administración e implementación. 

2.2.1. Funcionalidad 

 

Los requerimientos no funcionales referidos a la funcionalidad del subsistema, 

son aquellos requerimientos que afectan la forma en que los requerimientos 

funcionales van a ser implementados. A continuación se detallan los 

requerimientos no funcionales: 

a) Log de Errores: Todos los errores que presente el subsistema serán 

registrados. La información a registrar incluirá además del mensaje de 

error del sistema,  un texto describiendo el error, el código de error del 

sistema operativo (si es aplicable), y la fecha en que se presentó el 

error. 

b) Servicios No Transaccionales: Los servicios no transaccionales del 

subsistema, serán accedidos vía Web Services. 

c) Servicios Transaccionales: Los servicios transaccionales del 

subsistema, serán implementados en componentes COM+. 

 

2.2.2. Uso 

 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales de uso: 
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a) Las interfaces de usuario del subsistema serán diseñadas siguiendo 

los lineamientos especificados en el documento de estándar de 

interfaz versión 4.1 del subsistema17. 

b) Se podrá acceder a una ayuda en línea, desde cualquier pantalla del 

subsistema. 

 

2.2.3. Confiabilidad 

 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionalidades de 

confiabilidad: 

a) El sistema estará operativo las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana. 

b) El tiempo promedio de mantenimiento de una falla presentada en el 

sistema no debe exceder las 24 horas. 

 

2.2.4. Perfomance 

 

A continuación se detallan los requerimientos de perfomance que debe cumplir 

el subsistema: 

a) El sistema soportará un máximo de 400 transacciones simultáneas 

contra el servidor de base de datos en casos de instituciones grandes, 

                                                 
17 Véase Anexo: Documento de estándar de interfaz versión 4.1 del subsistema. 
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y no menos de 100 usuarios conectados simultáneamente al servidor 

Web. 

b) El tiempo máximo de procesamiento de una transacción no debe 

exceder 30 segundos. 

 

2.2.5. Soporte 

 

El subsistema permitirá las descargas de actualizaciones desde un servidor 

Web. 

 

2.2.6. Restricciones de Diseño 

 

A continuación se detallan las restricciones de diseño que afectan al subsistema: 

a) Arquitectura del Subsistema: El subsistema será desarrollado bajo un 

esquema de tres capas claramente definidas, dentro de cada capa 

pueden haber mas de una subcapa dependiendo de los patrones 

implementados: 

 Capa de Presentación al Usuario: Esta capa será desarrollada 

bajo un entorno Web. 

 Capa de Lógica de Negocios: Esta capa será implementada en 

componentes COM+, a excepción de los servicios no 

transaccionales que serán implementados mediante Web 

Services. 
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 Capa de Datos: Esta capa será implementada bajo un motor de 

base de datos relacional. 

b) Herramientas de desarrollo: El subsistema será construido empleando 

el Microsoft Visual Studio .NET,  mientras que la base de datos a 

emplear será SQL Server 2000. 

 

2.2.7. Interfaces 

 

A continuación se detallan los requerimientos de interface divididos de acuerdo 

al tipo de interface: 

a) Interfaces de Usuario: El subsistema dispondrá de una interfaz web 

por cada una de las funcionalidades implementadas, lo cual permitirá 

al usuario una facil navegabilidad 18. 

b) Interfaces de Software: El subsistema expondrá varias interfaces para 

permitir la comunicación de otros subsistemas con las funcionalidades 

implementadas por el subsistema. 

Subsistema Funcionalidad 

Matrícula  Facilitar información acerca de las notas de 
los alumnos matriculados en un periodo 
académico. 

Admisión  Facilitar información acerca de las notas de 
los postulantes durante un proceso de 
admisión. 

Trámite documentario  Permitir la actualización de la nota obtenida 
por un alumno en una determinada 
evaluación. 

Subsistema de 
Evaluación y Auto 

 Permitir el registro de las notas obtenidas 
por los alumnos en una evaluación en línea. 

                                                 
18 Véase Anexo: Documento de estándar de interfaz versión 4.1 del subsistema. 
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evaluación 

 
c) Interfaces de Comunicación: El subsistema se comunicará con los 

otros subsistemas bajo una red LAN. Para la comunicación entre la PC 

cliente y el servidor Web se utiliza el estándar HTTP sobre TCP/IP. 

 

2.3 Actores del subsistema 

 

Los actores del subsistema han sido divididos en Actores Principales y Actores 

de Apoyo, para tener una mejor visión del tipo de interacción que tienen con el 

subsistema. 

 

2.3.1. Actores Principales 

 

A continuación se describe cada uno de los actores principales del subsistema. 

(Responsabilidades y Necesidades) 

 

 Alumno: Es toda persona que recibe enseñanza en la institución 

académica. 

 Autoridad Académica: Es toda persona que trabaja en la institución 

académica y con los privilegios necesarios para poder acceder a 

información de un alumno. 
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 Encargado de  Entrega y Devolución de Pruebas: Es la persona 

encargada de recibir las pruebas rendidas por los alumnos y de 

administrarlas. 

 Encargado del Control de Notas: Es la persona encargada de realizar el 

proceso de determinación de los alumnos promovidos en un periodo 

académico, además de obtener reportes estadísticos de las notas. 

 Padre de Familia: Es el tutor o persona responsable de por lo menos un 

alumno de la institución académica. 

 Profesor: Es la persona encargada de impartir conocimiento sobre una 

materia o curso en particular a los alumnos de la institución académica. 

 

Figura 2.8 Actores principales del subsistema 

2.3.2. Actores de Apoyo 
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Los actores de apoyo son aquellos subsistemas que interactúan con el 

subsistema de Administración de Notas, ya sea solicitando servicios o 

exponiendo servicios. A continuación se describe a cada uno de los actores de 

apoyo del subsistema. 

 Admisión: Es el subsistema que solicita información sobre las notas 

académicas obtenidas por los postulantes durante un proceso de 

admisión 

 Asistencia: Es el subsistema que expone información sobre la asistencia 

de los alumnos a las evaluaciones programadas. 

 Diseño Instruccional: Es el subsistema que expone información 

asociada al diseño de la evaluación y de los porcentajes que representa 

cada evaluación sobre el total programado para un curso. 

 Evaluación y Auto evaluación: Es el subsistema que expone 

información sobre las evaluaciones y al mismo tiempo de proporcionar los 

resultados de las evaluaciones on-line rendidas por los alumnos. 

 Gestión Curricular: Es el subsistema que expone información asociada 

a los planes de estudio relacionado con cada uno de los cursos en un 

periodo académico. 

 Matrícula: Es el subsistema que solicita información acerca de las notas 

de los alumnos matriculados en un periodo académico. 

 Programación de Actividades: Es el subsistema encargado de exponer 

información sobre las actividades (evaluaciones) programadas en un 

determinado periodo académico. 
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 Registro Institucional del Educando: Es el subsistema encargado de 

exponer información sobre los alumnos de la institución académica. 

 Registro Institucional del Profesor: Es el subsistema encargado de 

exponer información sobre los profesores pertenecientes a la institución 

académica. 

 Seguridad: Es el subsistema encargado de autenticar y autorizar el 

ingreso a las diversas funcionalidades del subsistema. 

 Trámites Académicos: Es el subsistema encargado de solicitar la 

actualización de una nota obtenida por un alumno en una evaluación en 

particular, además de solicitar información de las notas obtenidas por los 

alumnos. 

 

Figura 2.9 Actores de apoyo del subsistema 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SUBSISTEMA 

 

 

Una vez definidos tantos los requerimientos funcionales como los requerimientos 

no funcionales del subsistema, el siguiente paso es la elección de la arquitectura 

que permitirá cumplir y alcanzar dichos requerimientos. En este capítulo se 

presenta la arquitectura de software elegida para el subsistema de 

Administración de Notas a un nivel macro, indicando el diseño de capas y la 

forma de integración del subsistema con los demás subsistemas que forman 

parte de SIGEAC, adicionalmente se mostrará el diagrama de despliegue de la 

aplicación.   

 

3.1 Diseño en Capas del Subsistema de Administración de Notas 

 

El diseño de capas del subsistema de Administración de Notas se basa en un 

conjunto de guías de patrones y prácticas para el diseño e implementación de 

arquitecturas para aplicaciones transaccionales, publicado por Microsoft19. Este 

conjunto de guías y patrones propone la subdivisión de una aplicación distribuida 

                                                 
19

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp 
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en tres capas lógicas: Presentación, Lógica de Negocio y Datos. En la siguiente 

figura se muestra la propuesta de Microsoft. 

 

 

Figura 3.1 Propuesta en capas propuesto por Microsoft 

 

Al igual que el subsistema de Administración de Notas, los demás subsistemas 

que componen SIGEAC han tomado como base la propuesta de una 

arquitectura de tres capas lógicas propuesta por Microsoft. El objetivo de esta 

uniformidad en las arquitecturas es obtener un producto extensible, integrable, 

de fácil mantenimiento y seguro. A continuación se describe cada una de las 

capas lógicas en las que se subdivide el sistema: 

 

 Capa de Presentación: Esta capa expone las interfaces con las que el 

usuario u otro subsistema externo va a interactuar para solicitar algún 

servicio del subsistema de Administración de Notas. 
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 Capa de Lógica de Negocio: Esta capa implementa las reglas propias del 

negocio. Además, se encuentran las estructuras de datos que navegarán por 

las capas del subsistema conteniendo la información proveniente de la base 

de datos. 

 Capa de Acceso a Datos: Esta capa implementa la lógica de acceso a datos,  

ya sea que se encuentren en la  base de datos del subsistema o tenga que 

ser solicitado a otro subsistema. 

 

Adicionalmente, el subsistema de Administración de Notas estará compuesto por 

las siguientes capas: 

 

 Capa de Seguridad: Esta capa permite identificar y autenticar a un usuario 

con el subsistema. 

 Capa de Soporte: En esta capa se encuentran implementados aquellos 

componentes que permiten administrar las excepciones, realizar un 

seguimiento de los eventos dentro del subsistema, o brindar los mecanismos 

que garanticen la confidencialidad de la información sensitiva de la 

aplicación. 

 

3.2 Componentes del Subsistema de Administración de Notas 

 

Es importante tener en cuenta que las capas son simplemente agrupaciones 

lógicas de los componentes de software que conforman la aplicación. Ayudan a 
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diferenciar entre los distintos tipos de tareas que realicen los componentes, 

facilitando el diseño de la reutilización en la solución. Cada capa lógica contiene 

un número de tipos de componentes los cuales realiza el mismo tipo de tarea 

específica. En la siguiente figura se muestran a los componentes que se 

distribuyen en cada una de las capas en las que esta subdividido el subsistema. 

 

Figura 3.2 Diagrama de arquitectura del subsistema 

 

En el diagrama presentado se obvia la capa de soporte que consta de 

componentes compilados pertenecientes al Microsoft Enterprise Library, el cual 

es un conjunto de bloques propuesto por Microsoft. A continuación se muestra el 

diagrama de todos los componentes del subsistema. 
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Figura 3.3 Diagrama de componentes del subsistema 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes que aparecen en el 

diagrama de componentes:  

 

 WebSAN: Componente que administra la interacción con el usuario. Muestra 

los datos al usuario, obtiene los datos del mismo e interpreta los eventos 
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generados por el usuario para actuar en los datos empresariales, cambiar el 

estado de la interfaz o facilitar la tarea al usuario. 

 WBSAN: Componente que expone la lógica empresarial como un servicio.  

 BLSAN: Componente que implementa la lógica de negocio y que realiza las 

transacciones para registrar información en la base de datos.  Además, 

reciben la información a través de las estructuras de datos definidas en el 

componente BESAN.  

 BESAN: Componente que se utiliza para representar entidades 

empresariales del mundo real. Las entidades empresariales que se utilizan 

de forma interna en la aplicación suelen ser estructuras de datos. 

 SQLDASAN: Componente que abstrae la lógica necesaria para obtener 

acceso a los datos y de este modo centraliza la funcionalidad de acceso a 

datos y al mismo tiempo facilita la configuración y el mantenimiento del 

sistema. 

 SASAN: Componente que se utiliza para el acceso a una fuente de datos 

externa expuestos como servicios Web. 

 SANEXCEPT: Componente que manipula las políticas generales de 

excepciones del subsistema. 

 SANLOG: Componente que provee métodos para realizar un seguimiento 

(log) de los eventos ocurridos dentro del subsistema. 

 SeguridadUtils y SeguridadVB: Componente que implementa la seguridad del 

subsistema, garantizando el acceso solo a usuarios autorizados. 
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3.3 Esquema de Despliegue 

 

La distribución física de cada uno de los componentes del subsistema es 

también un tema importante y que depende en mayor grado de los recursos con 

los que dispone la entidad educativa donde se implantará el subsistema. Así 

como Microsoft proporciona una guía de patrones y prácticas para el diseño de 

una arquitectura de una aplicación distribuida, también propone una guía de 

patrones y prácticas para el despliegue de componentes que conforman el 

subsistema. A continuación se muestra el esquema de despliegue propuesto por 

Microsoft20. 

 

 

Figura 3.4 Esquema de despliegue propuesto por Microsoft 

 

En base al esquema de despliegue propuesto por Microsoft, se diseño un 

esquema de despliegue para el subsistema de Administración de Notas, el cual 

permitirá alcanzar el mayor grado de perfomance de la aplicación.  

 

                                                 
20

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/BuildSecNetApps/html/SecurityGuide_Chapter02.asp 
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Figura 3.5. Esquema de despliegue del subsistema 

 

 

En el esquema mostrado se puede apreciar que son tres los servidores en los 

que se reparten los componentes del subsistema de Administración de Notas. 

En vista que se han implementado componentes transaccionales COM+, estos 

componentes deben ser colocados en un servidor de aplicaciones aparte y no 

debe residir con ningún otro componente ya que puede afectar la perfomance de 

la aplicación. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DETALLADO DEL SUBSISTEMA 

 

 

El diseño de la arquitectura del subsistema es apenas el inicio de lo que es la 

tarea de diseño total del subsistema y ha permitido tener una visión global de los 

componentes que forman parte de  la aplicación y cómo es que van a interactuar 

entre ellos.   

 

El diseño detallado del subsistema, el cual implica la definición de las clases que 

componen el subsistema21, es  muy importante, ya que mientras más detallado 

se encuentre el subsistema, la tarea de los programadores en la etapa de 

construcción será mas sencilla. A continuación se describen las clases que 

componen cada una de las capas del subsistema. Asimismo, se presentará el 

modelo lógico y físico de la base de datos. 

 

4.1 Diseño de la Capa de Presentación 

 

En esta capa se encuentran los componentes WebSAN y WBSAN. El 

componente WebSAN es aquel que permite la interacción con el usuario a 

                                                 
21 Los estándares de definición de clases, procedimientos y variables se encuentran descritos en el capítulo 5. 
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través de paginas ASP.NET. Cada página ASP.NET esta compuesta por dos 

archivos, uno de extensión .aspx, el cual corresponde al diseño de la página y 

otro archivo de extensión .aspx.vb, que contiene el código que administra los 

eventos generados por el usuario sobre las páginas .aspx, también es conocido 

como CodeBehind ya que el código que implementa los eventos generados 

sobre la interfaz del usuario se encuentra oculto.  

 

Las clases apsx.vb hacen uso de una clase llamada UIHelper el cual permite 

manejar el comportamiento de los controles Web de la aplicación. Asimismo, 

cada archivo aspx.vb instancia una clase controladora, la cual separa las 

solicitudes que hace el usuario al originar un evento de la forma en que se 

presenta la información al usuario, resultado de dicho evento. Cada clase 

controladora hereda de una clase base. A continuación se muestran las 

principales clases que forman parte del componente WebSAN. 
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Figura 4.1 Clases que integran el componente WebSAN [1/3] 

 

 

Figura 4.2 Clases que integran el componente WebSAN [2/3] 
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 Figura 4.3 Clases que integran el componente WebSAN [3/3] 

 

El componente WBSAN expone las interfaces que permiten a otros subsistemas 

de SIGEAC consultar información de la base de datos del subsistema de 

Administración de Notas. Este componente está compuesto de dos archivos, 

uno de extensión .asmx el cual es una interfaz que muestra la información de los 

métodos implementados por dicha interface, y otro archivo .asmx.vb, el cual 

contiene el código que va a acceder a una clase controladora, esta clase 
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controladora es quien solicitará a los componentes empresariales la información 

que requiere el subsistema externo.  

 

 Figura 4.4 Clases que integran el componente WBSAN 

 

 

4.2 Diseño de la Capa de Lógica de Negocio 

 

En esta capa se encuentran los componentes BLSAN y BESAN. El componente 

BLSAN es aquel que contiene las clases que implementan las reglas del 

negocio y constituyen el núcleo del subsistema. Cada clase de BLSAN 

implementa una interface. A continuación se muestran las principales clases que 

forman parte del componente BLSAN. 
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Figura 4.5 Clases que integran el componente BLSAN 
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El componente BESAN agrupa a aquellas clases que representan entidades 

empresariales del mundo real y que van a ser pasados a través de las capas del 

subsistema. La estructura de datos elegida para representar los datos son los  

Typed DataSets, los cuales son agrupaciones de datatables.  En la siguiente 

figura se muestran algunos de los datatables que conforman el Typed DataSet 

del subsistema de Administración de Notas. 

 

 Figura 4.6 Principales estructuras que forman parte del componente BESAN 
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4.3 Diseño de la Capa de Acceso a Datos 

 

En esta capa se encuentran los componentes SQLDASAN y SASAN. A 

continuación se describen cada uno de los componentes que integran esta capa. 

 

4.3.1. Componente SQLDASAN 

 

Este componente esta integrado por la clase utilitaria SQLHelper y las clases de 

acceso a datos propiamente dichas que han sido subdivididas en clases de 

Acceso a Datos No Transaccional y clases de Acceso a Datos Transaccional, 

pero ambos tipos de clases heredan de una clase padre SQLBase. 

 

 Figura 4.6 Clases que forman parte del componente SQLDASAN 

 

Dentro de la lógica de acceso a datos No Transaccional se encuentran aquellas 

clases que acceden a la base de datos para realizar solamente operaciones de 

consulta.  
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Figura 4.7 Clases de acceso a datos No Transaccional [1/2] 

 

Figura 4.8 Clases de acceso a datos No Transaccional [2/2] 
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En la lógica de acceso a datos Transaccional se encuentran las clases que 

realizan operaciones que implican la modificación de la base de datos del 

subsistema.  

 

Figura 4.9 Clases de acceso a datos Transaccional 

 

4.3.2. Componente SASAN 

 

Este componente contiene las clases que van a acceder a la funcionalidad 

proporcionada por un servicio externo y obtener información de otros 

subsistemas de SIGEAC.  
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Figura 4.10 Clases que conforman el componente SASAN 

 

4.3.3. Base de Datos 

 

La base de datos BDSAN perteneciente al subsistema de Administración de 

Notas fue implementada en Microsoft SQL Server 2000, y está compuesto por 

22 tablas y 42 procedimientos almacenados. A continuación se muestra el 

modelo lógico y físico de la base de datos del subsistema.  
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4.4 Diseño de la Capa de Soporte 

 

En esta capa se encuentran los componentes SANEXCEPT y SANLOG, los 

cuales sirven de soporte a todas las capas del subsistema. 

 

4.4.1. Componente SANEXCEPT 

 

Este componente contiene las clases que van a administrar las excepciones que 

se presenten en cada una de las capas del subsistema de Administración de 

Notas. Estas clases hacen uso del bloque Microsoft Exception Handling Block. 

 

 

Figura 4.13 Componente SANEXCEPT 
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4.4.2. Componente SANLOG 

 

Este componente contiene las clases que van a permitir realizar un seguimiento 

de los eventos dentro del subsistema. Para ello es necesario utilizar 

conjuntamente el Microsoft Exception Handling Block y el Microsoft Exception 

Handling Logging Block.  

 

 

 
Figura 4.14 Componente SANLOG 

 

4.5 Diseño de la Capa de Seguridad 
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En esta capa se encuentran aquellos componentes del subsistema de seguridad 

que permiten mantener la integridad y confidencialidad de la información del 

subsistema de Administración de Notas, autorizando solo el ingreso al 

subsistema a las personas autorizadas y otorgándoles acceso únicamente a las 

funcionalidades acordes al rol que cumplen.  

Para ello, el encargado de este subsistema, desarrolló dos componentes: 

SeguridadUtils y SeguridadVB. 

 

 SeguridadUtils: Permite obtener y almacenar el contexto de seguridad del 

usuario que ingresa al sistema. Asimismo, implementa la funcionalidad para 

restringir el acceso al usuario a las opciones del sistema.  

 SeguridadVB: Permite el acceso a los diferentes métodos de SeguridadUtils. 

Los subsistemas de SIGEAC se comunican solamente con este componente. 

 

 

Figura 4.15 Componente de Seguridad 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

El presente capítulo presenta todas las actividades relacionadas a la 

implementación del producto software Subsistema de Administración de Notas 

como parte del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGEAC).  Se 

incluyen estándares, componentes de software de terceros y estrategias de 

programación. 

 

5.1 Estándares de Programación 

El equipo de desarrollo decidió la definición de los nombres de clases, 

componentes, nombres de métodos y funciones, variables como se presenta a 

continuación: 

 

 Todas las variables que son transferidas a las operaciones como 

parámetro tienen el prefijo “p”. 

Ejemplo:  

 
pIDEvaluacion representa al identificador único de una evaluación. 

pIDPeriodo representa al identificador único de un periodo. 

pIDAlumno representa al identificador único de un alumno. 

pNota representa a la nota de tipo cualitativa. 
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 Los controles Web fueron nombrados con el prefijo del tipo de control 

seguido por el carácter “_”. 

Ejemplo: 

 
lkb es un control de tipo Link Button y realiza la acción de visualizar 

 

 Los nombres de las clases llevan el prefijo “T”, seguido del nombre a la 

capa de la aplicación a la que pertenece. 

Ejemplo: 

 
TBLNotas representa a la clase de lógica de negocio de las notas académicas 

 

 Los nombres de las clases controladoras poseen el prefijo “C” 

Ejemplo: 

 
CNotas representa a la clase controladora de acceso a las capas de lógica de 

negocio y de acceso a datos para las acciones transaccionales y no 

transaccionales. 

 

 Los nombres de las clases de tipo interfaz poseen el prefijo “I”, seguido 

de la letra “T” en caso de ser una interfaz de tipo transaccional, y de las 

letras “NT” en caso de ser una interfaz de tipo no transaccional. 

Ejemplo: 

 



67 

 

ITEntrega representa a la interfaz transaccional de notas. 

 

 Los métodos de las clases describen la acción a realizar y a 

continuación el objeto sobre el cual se realizará dicha acción. 

Ejemplo: 

 
El método permite registrar las notas en el sistema. 

 

 Todas las clases de la capa de lógica de negocio poseen el atributo 

“Transaction Required” para formar parte del catálogo de componentes. 

Ejemplo: 

 
La clase de lógica de negocio TBLGrupos posee el atributo TransactionOption 

Required para iniciar una transacción. 

 

 Todas las clases de la capa de acceso a datos poseen el atributo 

“Transaction Supported” para soportar las transacciones generadas en 

la capa de lógica de negocio. 

Ejemplo: 

 
La clase de acceso a datos de tipo transaccional TDAT posee el atributo 

TransactionOption Supported para soportar las transacciones de la capa de lógica 

de negocio. 
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5.2 Componentes de Software de Terceros 

 

Microsoft Enterprise Library v1.0 

 

Microsoft Enterprise Library es el conjunto de todos los bloques que propone 

Microsoft para los desarrolladores y el cual es distribuido de forma gratuita22.  

Dentro del Microsoft Enterprise Library se pueden encontrar los siguientes 

bloques: 

 

 Microsoft Data Access Application Block 

 Microsoft Exception Handling Application Block 

 Microsoft Logging and Instrumentation Application Block 

 Microsoft Security Application Block 

 Microsoft Configuration Application Block 

 Microsoft Caching Application Block 

 Microsoft Cryptography Application Block 

 

Los bloques que fueron utilizados para la implementación del sistema se detallan 

a continuación: 

Bloque Descripción Métodos Utilizados 

Data Access Block 

 

Provee la clase SQLHelper 

que posee los metodos para 

el acceso a Datos. 

 ExecuteNonQuery 

 ExecuteEscalar 

 FillDataSet 

                                                 
22 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/june2005release.asp 
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 LoadDataSet 

Exception 

Handling Block 

Manipula las políticas 

generales de excepciones de 

la aplicación. 

 HandleException 

Logging and 

Instrumentation 

Block 

Provee métodos para realizar 

un seguimiento(log) de los 

eventos dentro de la 

aplicación 

El Exception Handling Block utiliza la clase 

logging para registrar las excepciones en 

el log de eventos del sistema. 

Cryptography 

Application Block 

 

Provee de algoritmos de 

encriptación para uso de las 

aplicaciones 

Se utilizó el método de encriptacion 

asimétrico con el cual se generó una llave 

aleatoria para la encriptación de la cadena 

de conexión a la base de datos. 

 

 

Figura 5.1 – Consola de Configuración del Enterprise Library 
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5.3 Aplicación de las Características de las Tecnologías 

 

Durante el desarrollo del proyecto, fue necesario utilizar los beneficios que 

provee la plataforma de desarrollo .NET para diferentes propósitos: 

 

 Intercambio de Datos entre capas. 

 Implementación de Transacciones COM+. 

 Configuración de los Servicios Web. 

 Validación de datos de entrada al sistema. 

 

5.3.1 Uso de Typed DataSets y DataSets 

 

Para el intercambio de datos entre las diferentes capas de la arquitectura del 

sistema el equipo de desarrollo utilizó los objetos Typed DataSets y DataSets.  

Por un lado, se utilizaron Typed DataSets para aprovechar las colecciones de 

objetos que se pueden generar y la validación de los atributos en tiempo de 

diseño.  Por otro lado, se utilizaron los DataSets genéricos para enviar 

información de la capa de acceso a datos a la capa de interfaz de usuario.   
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Figura 5.2 – Estructura de los Typed DataSets 

5.3.2 Implementación de Transacciones COM+ 

 

Fue necesario implementar transacciones distribuidas para ofrecer a otros 

subsistemas la posibilidad de insertar y modificar la base de datos del 

subsistema de Administración de Notas.   Para tal propósito fue necesario firmar 

las assemblies para que formen parte del catálogo de componentes del servidor 

de transacciones. 

 

 

Figura 5.3 – Catálogo de Componentes del Subsistema de Administración de Notas 
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5.3.3 Configuración de Servicios Web 

 

Debido a que los servicios web de los subsistemas de la solución SIGEAC 

pueden ser trasladados en diferentes servidores fue necesario configurar los 

servicios web en forma dinámica para aprovechar el intercambio de información 

en tiempo de real. 

 

 

Figura 5.4 – Configuración Dinámica de los Servicios Web 

 

5.3.4 Uso de Controles de Validación ASP.NET 

 

Para la validación de los datos de entrada del usuario, el equipo de desarrollo 

empleó los controles de validación de ASP.NET.  De esta forma, se evitarían 

problemas asociados a los ataques de seguridad al sistema. 

 

Control ASP.NET Descripción 

RequiredFieldValidator 

Verifica que un control determinado no haya 

sido dejado vacío. Por ejemplo, al momento 

de ingresar una nota de una evaluación. 

CompareValidator 
Compara los valores de dos controles 

determinados y aplica una regla de 
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validación (mayor, menor, mayor o igual, 

etc.). Por ejemplo, la cantidad de pruebas 

devueltas no pueden exceder al número de 

pruebas entregadas.  

RegularExpressionValidator 

Verifica que el valor de un control 

determinado tenga un formato o patrón de 

caracteres definido. Por ejemplo, todos 

aquellos controles que no deben permitir 

caracteres extraños. 

Tabla 5.1 - Controles de validación utilizados 

 

 

5.3.5 Uso de Procedimientos Almacenados en la Base de Datos 

 

El equipo de proyecto decidió utilizar procedimientos almacenados dentro de la base de 

datos por motivos de rendimiento, seguridad y escalabilidad de la aplicación. 

 

El uso de procedimientos almacenados mejora la escalabilidad de la aplicación ya que se 

pueden realizar las modificaciones a los procedimientos sin alterar la lógica de negocio 

de la aplicación.  
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Figura 5.5 – Procedimiento Almacenado para Actualizar Notas 
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS DEL SUBSISTEMA 

 

 

El aseguramiento de la calidad del software consta de una serie de actividades 

diseñadas para prevenir defectos y la manera de cómo removerlos del software. 

En este sentido, la realización de pruebas al subsistema es una de las tareas 

más importantes dentro de la ingeniería del software, que permitirá detectar los 

errores del subsistema antes que lo haga el usuario final.   

 

Las pruebas al subsistema es un proceso que no solo debe realizarse al finalizar 

la construcción del software, sino a lo largo de todo el proceso de desarrollo del 

software, es decir que a partir de la fase de concepción del subsistema ya debe 

estar planeándose las pruebas a realizar al subsistema. Es necesario también 

indicar que todo artefacto producido durante el desarrollo del software debe ser 

probado y validado. A continuación se describe el ambiente de pruebas, la 

estrategia de pruebas utilizada y el resultado de las mismas sobre el Subsistema 

de Administración de Notas. 

 

6.1 Ambiente de Pruebas 
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Para la correcta ejecución de las pruebas, se designaron dos equipos de 

pruebas los cuales contaban con su propio ambiente de trabajo, esto 

garantizaba la validez de las pruebas ya que el equipo de desarrollo no podría 

influir en el resultado de las mismas.   

 

A continuación se describen los componentes del ambiente de pruebas, así 

como el equipo que estuvo a cargo de las pruebas del subsistema. 

 

6.1.1  Equipo de Pruebas 

 

Para la realización de las pruebas del release 1.0 del subsistema, el equipo de 

pruebas estuvo conformado por Karina Ornetta, mientras que para las pruebas 

del segundo y tercer release del subsistema el equipo de pruebas estuvo 

conformado por Rayner Huamantumba y Arturo Loza. En ambos equipos, los 

integrantes eran alumnos del curso de Taller de Desarrollo y Pruebas.  

 

6.1.2  Hardware Utilizado 

 

Para no exceder los tiempos planificados para la ejecución de las pruebas, el equipo de 

pruebas contó con computadoras que cumplían las siguientes características:  

Computadoras asignadas a Pruebas 

Característica Cantidad 

Velocidad del procesador 2.8 GHz. 
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Tabla 6.1 Características de los recursos de pruebas  

 

6.1.3 Software Utilizado 

 

El software utilizado por el equipo de pruebas para la ejecución de las pruebas 

es el siguiente:  

 Rational Administrator. 

 Rational Requisite Pro. 

 Rational Clear Quest. 

 Rational Test Manager. 

 Rational Soda. 

 Microsoft Office 2000 (Word, Excel, Project 2000) 

 

6.2  Estrategia de Pruebas 

 

Memoria del CPU 512 MB 

Capacidad del disco duro 80 GB 
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En base al tiempo planificado para las pruebas, las características del software y 

los recursos con los que contaba el equipo de pruebas, se definió que los tipos 

de pruebas a realizarse serían los siguientes: 

 

 Pruebas Funcionales 

 Pruebas de Integración 

 Pruebas de Aceptación23 

 

Además de los tipos de pruebas mencionados arriba, el equipo de pruebas 

realizó pruebas a la documentación24 producida durante la etapa de elaboración.  

 

6.2.1 Pruebas Funcionales 

 

El objetivo de las pruebas funcionales del subsistema es verificar que tanto los 

casos de uso como los servicios proporcionados por el subsistema se comporten 

tal y como esta detallado en las especificaciones de caso de uso y los contratos 

de servicios respectivamente.  

 

Las pruebas funcionales fueron realizadas por el equipo de pruebas, para ello se 

basaron en la documentación publicada por el equipo de desarrollo. El equipo de 

pruebas era el encargado de definir, diseñar y ejecutar los casos de pruebas 

necesarios para validar la correcta funcionalidad de los casos de uso. Luego de 

                                                 
23

 El equipo de desarrollo realizó pruebas de escritorio a lo largo de la etapa de construcción 
24

 Principalmente pruebas a las Especificaciones de caso de uso 
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ejecutadas las pruebas, los defectos encontrados eran comunicados al equipo 

de desarrollo quien debía corregirlos. Inmediatamente se comunicaba al equipo 

de pruebas que habían sido solucionados los defectos reportados, quien debía 

asimismo validar la solución del defecto. Una vez que se hubiesen validado los 

defectos reportados y solucionados, el equipo de desarrollo realizaba pruebas 

de regresión. 

 

Las pruebas de regresión aseguran una prueba más completa y precisa, y 

permite verificar que no se hayan introducido nuevos defectos mientras se 

solucionaron los defectos iniciales reportados por el equipo de pruebas.   

 

 

Figura 6.1 Esquema de las pruebas de regresión realizadas al subsistema 

 

A continuación la figura 6.2 presenta un diagrama que describe detalladamente 

el flujo de actividades descrito líneas arriba, entre el equipo de pruebas (revisor) 

y el equipo de desarrollo (desarrollador) al encontrarse un defecto durante las 

pruebas del subsistema. 

Release del Subsistema 

PASS 

Prueba Funcionalidad 1 

1 2 3 

Arreglo 

PASS 

Arreglo 

PASS 

FAI FAIL 

PASS 

PASS 

PASS  Error 

Prueba Funcionalidad 2 

 

Prueba Funcionalidad 3 

 

Arreglo 
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Figura 6.2. Flujo de actividades al encontrar un defecto en el software
25 

 

Los defectos encontrados por el equipo de pruebas debían pasar por una serie 

de estados antes de validar que el defecto había sido debidamente corregido. El 

diagrama de la figura 6.3 muestra los distintos estados por los que pasaban los 

defectos y las condiciones necesarias para pasar de un estado a otro.  

                                                 
25

 Cfr. CRUZ:2005 
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Figura 6.3. Diagrama de estados de los defectos reportados
26 

 

6.2.2 Pruebas de Integración 

 

Las pruebas de integración están enfocadas principalmente a validar que los 

servicios proporcionados por los demás subsistemas al subsistema de 

Administración de Notas cumplen lo detallado en los documentos de contratos.  

 

                                                 
26

 Cfr. CRUZ:2005 
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Es necesario indicar que las pruebas de integración se realizaron únicamente 

entre los subsistemas que estaban siendo desarrollados, en los demás casos los 

servicios tuvieron que ser simulados.  

 

El éxito de las pruebas de integración dependía de que se cumpliesen los puntos 

especificados en los documentos de contratos en cuanto al intercambio de 

información a través de los servicios. Entre los puntos más importantes de los 

documentos de contratos se encuentran: los parámetros de entrada, el tipo de 

cada uno de estos parámetros, el resultado que debía producir la solicitud del 

servicio, y la ruta de acceso a los servicios. 

 

6.2.3 Pruebas de Aceptación 

 

Las pruebas de aceptación fueron realizadas por el Jefe de Producto quien 

debía validar que el subsistema cumplía con lo indicado en el plan de aceptación 

del producto que previamente había sido firmado por el Jefe de Producto y el 

equipo de desarrollo. 

 

Este tipo de prueba era realizado al finalizar cada iteración de la etapa de 

construcción, y era el Jefe de Producto quien proporcionaba la data de prueba y 

definía los escenarios a ser probados. Finalizadas las pruebas, el Jefe de 

Producto emitía un reporte con los defectos y observaciones encontrados en el 
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release, los cuales el equipo de desarrollo debía solucionar antes del inicio de la 

siguiente iteración de construcción. 

 

6.3  Resultados de las Pruebas 

 

A continuación se describen los resultados de cada una de las pruebas 

realizadas al subsistema de Administración de Notas. 

 

6.3.1 Pruebas Funcionales 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto, la comunicación con los equipos de 

pruebas se realizó a través de la herramienta Rational Clear Quest, la cual 

permitía a ambos equipos reportar, visualizar y actualizar el estado de los 

defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas.  

 

Las pruebas realizadas fueron principalmente manuales. De cada defecto se 

reportó el estado, severidad, responsable de seguir el defecto a lo largo de todos 

sus estados, un resumen del defecto y la  descripción del mismo.  

 

El orden en que debían ser corregidos los defectos encontrados dependía de la 

severidad del mismo, habiendo cinco grados de severidad para calificar un 

defecto: Crítico, Alta, Promedio, Baja y Sugerencia.  
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Al cierre de las tres iteraciones de construcción y finalizadas las pruebas, todos 

los defectos encontrados terminaron en estado cerrado o resuelto, como se 

muestra en el gráfico de la figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4. Gráfico de estados de los defectos al finalizar la etapa de pruebas 

 

La mayoría de los defectos encontrados por el equipo de pruebas, encargado de 

probar el release 2 y 3 del subsistema, son de severidad baja, mientras que los 

defectos menos encontrados son los de severidad crítica y sugerencia. A 

continuación se muestra la figura 6.5 que gráfica lo expresado líneas arriba. 
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Figura 6.5. Gráfico de severidad de los defectos encontrados durante las pruebas 

 

 

6.3.2 Pruebas de Integración 

 

Las pruebas de integración fueron realizadas en cada iteración de construcción 

por el equipo de desarrollo. Durante cada prueba se validó que cada uno de los 

subsistemas que conforman SIGEAC, cumplieran con el documento de contratos 

firmado por cada uno de los subsistemas que estaban siendo desarrollados en 

ese momento.  

 

Al finalizar las pruebas, el subsistema de Administración de Notas cumplió con 

todos los servicios que se le solicitaron, en el formato requerido y detallado en el 

documento de contratos. Asimismo, los subsistemas que prestaban servicios al 

subsistema de Administración de Notas cumplieron con la entrega de la data 

requerida y en el formato detallado en sus respectivos documentos de contratos. 
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6.3.3 Pruebas de Aceptación 

 

Desde el primer release del subsistema, el Jefe de Producto realizó las pruebas 

de aceptación del release, emitiendo un reporte de los defectos y observaciones 

encontradas. El equipo de pruebas debía corregir los defectos y observaciones 

antes del inicio de la siguiente iteración.  

 

Finalizada la versión del subsistema, el Jefe de Producto realizó pruebas de 

aceptación a todas las funcionalidades del subsistema, y no solo a las 

desarrolladas en la respectiva iteración, mostrando su conformidad con la 

calidad del producto final.  
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CAPÍTULO 7 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo presenta todas las actividades relacionadas a la gestión del 

proyecto Subsistema de Administración de Notas como parte del Sistema 

Integrado de Gestión Académica (SIGEAC). 

 

7.1 Organización del Equipo de Proyecto 

 

A continuación se muestra la tabla de los roles y responsabilidades de los 

integrantes del proyecto Sistema Integrado de Gestión Académica. 

Rol Descripción 

Gerente del Proyecto 
Dispone de recursos, coordina las interacciones con el jefe de 
producto y usuarios finales y generalmente trata de mantener al 
equipo de proyecto en la dirección correcta.  

Arquitecto del Sistema 

Lidera y coordina las actividades técnicas y el desarrollo de los 
artefactos a lo largo del proyecto.  El arquitecto establece la 
estructura general:  La vista de descomposición, el grupo de 
elementos y las interfaces entre los grupos de elementos 

Jefe de Proyecto  
Lidera y coordina las actividades referentes al desarrollo de los 
artefactos con el equipo del proyecto. 

Jefe de Producto 
Coordina las actividades de la gestión de producto con el equipo 
de proyecto conjuntamente con el jefe de proyecto y el Comité de 
Proyectos. 

Soporte Técnico 
Mantiene las herramientas de software y hardware disponibles y 
configurados correctamente para el desarrollo del proyecto. 

Equipo de Desarrollo 
Encargados del desarrollo del diseño e implementación del 
subsistema de administración de notas. 

 

Tabla 7.1 Cargos y Responsabilidades del Equipo del Proyecto 
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Las personas responsables de ejecutar cada una de las responsabilidades 

dentro del proyecto se muestran en la tabla que se muestra a continuación. 

Rol Nombres 

Comité de Proyectos Ludvik Medic, Ilver Anache, Rosario Villalta 

Gerente del Proyecto Miguel Arrunategui 

Jefe de Producto Carlos Carranza 

Arquitecto del Sistema Joel Francia 

Desarrolladores  Joan Llaully y Luis Mayorga  

 

Tabla 7.2 Estructura Organizacional del Equipo de Proyecto 

 

7.2 Fases del Proyecto 

 

El desarrollo del producto software fue organizado a través de fases e 

iteraciones  a lo largo de los cursos de Taller de Proyectos, Proyecto 1 y 

Proyecto 2 dentro la carrera de Ingeniería de Software.  A continuación se 

presentan las fases e iteraciones del proyecto: 

Fase Iteración 

Concepción 1 

Elaboración 1 

Construcción 3 

Transición 1 

 

Tabla 7.2 Plan de Fases del Proyecto 

Cada una de las fases de desarrollo posee objetivos específicos y resultados 

que deben ser obtenidos para asegurar que cada uno de los entregables 

definidos con el Jefe de Producto sean entregados conforme al cronograma. 
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Los objetivos de cada una de las fases e iteraciones se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2 Objetivos de cada Iteración 

 

A continuación se muestran las actividades de gestión del proyecto realizadas a 

lo largo de las fases de desarrollo de software. 

 

Fase Iteración Objetivos 

Concepción I1 
Define los requerimientos del producto software   y los casos 
de uso para el subsistema de administración de notas. 

Elaboración E1 
Análisis y diseño completo de todos los casos de uso.  
Diseño completo de la arquitectura. 

Construcción 

C1  Implementación y prueba de los casos de uso  del release 1. 

C2  
Implementación y prueba de los casos de uso restantes. 
Corrección de los defectos del release 1.  Se obtiene el 
release 2 del subsistema.  

C3  
Implementación y prueba de los casos de uso restantes. 
Corrección de los defectos del release 2. Se obtiene el 
release 3 del producto integrado.  

Transición T1  
Distribución de la versión 1.0 del producto software. Se 
brinda el soporte requerido para asegurar la correcta 
instalación y funcionamiento del producto. 
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7.2.1 Fase de Concepción 

 

En la fase de concepción las actividades de gestión del proyecto tienen por 

objetivo principal la definición del alcance del proyecto Subsistema de 

Administración de Notas.  El alcance esta reflejado en el acuerdo entre el Jefe 

del Producto de la solución del Sistema Integrado de Gestión Académica y el 

equipo de desarrollo del Subsistema de Administración de Notas en el 

documento de Aceptación del Producto.  En este documento se reflejan las 

necesidades del Jefe del Producto con respecto al Subsistema de 

Administración de Notas y las características del producto software. 

 

Finalizado el acuerdo entre el Jefe de Producto y el equipo de desarrollo es 

necesario definir el cronograma de actividades para obtención de los 

entregables definidos en el documento WBS (Work Break Down Structure)27, en 

el cual se incorporan los entregables relacionados a la gestión del proyecto y los 

entregables relacionados a la gestión del producto.  El cronograma de 

actividades puede ser definido gracias al uso de métricas que permitan estimar 

el tamaño del proyecto según el alcance definido en el plan de aceptación del 

producto.  

 

El método de estimación empleado fue Puntos de Función, con el cual se 

obtiene el tamaño del alcance del proyecto en horas hombre y el número de 

                                                 
27 Ver Anexo J – Documento de WBS del Subsistema de Administración de Notas 
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líneas de código a realizarse para la implementación del producto software.  El 

método de estimación de Puntos de Función emplea como entradas las 

funciones, cantidad de entidades, archivos lógicos internos, archivos lógicos 

externos que forman parte de la aplicación.  También utiliza parámetros 

correspondientes a factores técnicos que forman parte del proceso de desarrollo 

de software. 

 

Los resultados del método de estimación fueron de una duración de 937 horas 

para la implementación y prueba de 8 casos de uso y 8 servicios, teniendo en 

cuenta que el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto es de 1008 

horas. 

 

De acuerdo con la estimación realizada, se estableció el cronograma de 

actividades del proyecto con los hitos y entregables relacionados con cada 

iteración del proyecto: 

Fase – Iteración Hito Fecha Entregables 

Concepción 
Requerimientos 

del producto 
09/10/2003 

Documento de visión. 

Plan de aceptación del producto. 

Documento de Prototipo Visual. 

Especificaciones suplementarias. 

Especificación de requerimientos de 
software(SRS) 

Plan de iteración E1 y Lista de Riesgos E1. 

Elaboración 
Arquitectura del 

producto 
26/05/2004 

Arquitectura del software 

Plan de desarrollo de software. 

Especificaciones de caso de uso. 

Plan de iteración C1 y Lista de Riesgos C1. 
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Fase – Iteración Hito Fecha Entregables 

Construcción - 1 Release 1 27/09/2004 

 Release R1 del producto software: 

o Registrar entrega de pruebas para 
calificación. 

o Registrar devolución de pruebas 
calificadas. 

o Registro de notas de evaluaciones. 

o WS Consultar notas de los 
postulantes. 

o WS Consultar notas de postulantes 
aprobados. 

 Plan de iteración C2 y Lista de Riesgos C2. 

Construcción - 2 Release 2 15/11/2004 

 Release R2 del producto software: 

o Pre-Registro de notas de 
evaluaciones. 

o Reporte de avance de entrega de 
pruebas. 

o Creación de grupos para calificación. 

o WS Consultar estado en Curso 
Alumno. 

o WS Consultar notas de postulante en 
detalle. 

 Plan de iteración C3 y Lista de Riesgos C3. 

Construcción - 3 Release 3 11/05/2005 

 Release R3 del producto software: 

o Emitir reporte de notas de alumnos. 

o Calcular promedios finales. 

o WS Actualizar nota cuantitativa. 

o WS Actualizar nota cualitativa. 

o WS Consultar nota en una evaluación. 

 Plan de iteración T1 y Lista de Riesgos T1. 

Transición 

Distribución de 
la versión final  

del producto (GA 
– General 

Availability) 

06/07/2005 

 Versión final V1 del producto software (CD 
empaquetado) 

 Manuales de documentación técnica del 
producto software: 

o Manual de usuario. 

o Manual de instalación. 

 

Para el logro exitoso de los hitos en cada fase del proyecto es necesario llevar 

un control sobre las actividades que se realizan en cada iteración.  Por tal motivo 

es necesario elaborar los planes de iteración que se realizan finalizada cada 

iteración y que son revisados por el Jefe de Proyecto. 

Planes de Iteración Enlace 
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Plan de Iteración I1 SAN- Plan de Iteración I1-1.0.doc (Ver Anexo C) 

Plan de Iteración E1 SAN- Plan de Iteración E1-1.0.doc (Ver Anexo D) 

Plan de Iteración C1 SAN- Plan de Iteración C1-1.0.doc (Ver Anexo E) 

Plan de Iteración C2 SAN- Plan de Iteración C2-1.0.doc (Ver Anexo F) 

Plan de Iteración C3 SAN- Plan de Iteración C3-1.0.doc (Ver Anexo G) 

Plan de Iteración T1 SAN- Plan de Iteración T1-1.0.doc (Ver Anexo H) 

 

Tabla 7.4 Planes de Iteración 

 

7.2.2 Fase de Elaboración 

En la fase de elaboración las actividades de gestión de proyecto están 

enfocadas al desarrollo de la arquitectura del producto software y el análisis y 

diseño de los casos de uso.  Por tal razón, es necesario definir el plan de riesgos 

que permitirá tomar acciones de mitigación para reducir los riesgos que afectan 

al desarrollo del proyecto. 

En el plan de riesgos se incluye la información necesaria para le efectiva 

mitigación de los riesgos que afectan al proyecto en las diferentes fases de 

desarrollo. 

Probabilidad de Ocurrencia.- Donde a cada riesgo se le asignará un valor entre 

0.0 y 1.0. 

Magnitud.- A cada riesgo se le asignará un valor entre 1 y 10 donde la magnitud 

del riesgo más alta representa el nivel de mayor afección al proyecto.  

Impacto.- El impacto es el efecto negativo sobre el proyecto que pueden 

ocasionar los riesgos según la relación que existe entre la magnitud del riesgo y 

tp://sp.upc.edu.pe/educacion/1%20Proyectos/Administracion%20de%20Notas/3%20Construccion%201/1%20Gestion/SAN%20-%20Plan%20de%20Iteracion%20C1%201.4.doc
tp://sp.upc.edu.pe/educacion/1%20Proyectos/Administracion%20de%20Notas/3%20Construccion%201/1%20Gestion/SAN%20-%20Plan%20de%20Iteracion%20C1%201.4.doc
tp://sp.upc.edu.pe/educacion/1%20Proyectos/Administracion%20de%20Notas/3%20Construccion%201/1%20Gestion/SAN%20-%20Plan%20de%20Iteracion%20C1%201.4.doc
tp://sp.upc.edu.pe/educacion/1%20Proyectos/Administracion%20de%20Notas/3%20Construccion%201/1%20Gestion/SAN%20-%20Plan%20de%20Iteracion%20C1%201.4.doc
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la probabilidad que el riesgo ocurra durante las fases de desarrollo de software. 

El impacto es el valor numérico como resultado de la multiplicación entre la 

probabilidad y el impacto de cada riesgo. 

La clasificación de los riesgos está dada por la taxonomía de los riesgos 

detallada en la lista de riesgos
28

.  

 
A continuación se muestran los riesgos más representativos que afectan al 

proyecto Subsistema de Administración de Notas. 

Riesgo Tipo de Riesgo Plan de Contingencia Plan de Mitigación 

Mala definición del 
alcance del 
subsistema 

Riesgo de 
Alcance 

- Priorización de los 
casos de uso más 
significativos 

Realizar una 
estimación de 
duración del 
proyecto 

Arquitectura 
deficiente  

Riesgo del 
Alcance 

- Reajustar el plan de 
proyecto 

Validar la 
arquitectura con el 
arquitecto  

Subsistema 
relacionado no 
implemente sus 
servicios 

Riesgo técnico - 
Riesgo de 
Alcance 

-    El subsistema en que  
brinda servicios será 
simulado dentro de la 
aplicación. 

-    Comunicar el evento 
al comité de proyectos 

Crear Stubs que 
permita la 
simulación de los 
servicios previos 
acuerdo con los 
subsistemas.   

Pruebas insuficientes 
al subsistema 

Riesgo técnico -
Riesgo de 
Alcance 

-    Reajuste del plan de 
proyecto que permita 
realizar el mayor 
número de pruebas al 
subsistema 

Realizar reuniones 
con el jefe de 
producto para que 
valide los casos de 
prueba. 

Grupo de proyecto 
incompleto 

Recursos -  Staff 
-    Solicitar recursos al 

comité de proyectos 

Reajustar el plan 
de desarrollo de 
software. 

 

Tabla 7.5 Riesgos Principales del Proyecto 

 

                                                 
28 Cfr. Software Engineering Institute – “Taxonomy Based-Risk Identification”, 2005:26. 
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De acuerdo con los riesgos más importantes fue necesario priorizar los casos de 

uso que serían implementados en cada uno de los releases del producto 

software. A continuación se muestra los casos de uso y servicios que serán 

entregados en la fase de construcción del producto. 

 

Release Requerimientos  

Release 1 

Casos de Uso: 
Registrar entrega de pruebas para calificación. 
Registrar devolución de pruebas calificadas. 
Registro de notas de evaluaciones. 
Servicios: 
Consultar notas de los postulantes (Admisión). 
Consultar notas de postulantes aprobados(Admisión) 

Release 2 

Casos de Uso: 
Pre-Registro de notas de evaluaciones. 
Reporte de avance de entrega de pruebas. 
Creación de grupos para calificación. 
Servicios: 
Consultar estado en Curso Alumno (Matrícula). 
Consultar notas de postulante en detalle (Admisión). 

Release 3 

Casos de Uso: 
Emitir reporte de notas de alumnos. 
Calcular promedios finales. 
Servicios: 
Actualizar nota cuantitativa (Trámite Documentario). 
Actualizar nota cualitativa (Trámite Documentario). 
Consultar nota en una evaluación (Trámite Documentario) 
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7.2.3 Fase de Construcción y Transición 

En la fase de construcción, las actividades de gestión del proyecto se limitaron a 

la verificación del cronograma de actividades y a las entregas de los releases en 

las fechas programadas.     

 

7.3 Lecciones Aprendidas 

Durante el proceso de desarrollo del producto software se ha desarrollado una 

lista de las lecciones aprendidas organizada según las fases de desarrollo del 

Rational Unified Process. 

 

7.3.1 Concepción 

 

 Menor tiempo en el desarrollo del documento de prototipo visual del 

producto software basado en la definición de los casos de uso del 

sistema.  Si es posible, utilizar una herramienta simple de diseño de 

pantallas enfocado al objetivo del caso uso y no en los detalles visuales. 

 Realizar un mejor análisis del método de estimación a utilizar para 

obtener resultados confiables y que permitan programar las actividades 

de desarrollo de una manera más organizada.  Al utilizar el método de 

estimación a través de puntos de función los resultados fueron 

exagerados y lo que se hizo fue ajustar los valores según los resultados 

esperados.   
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 Un mayor enfoque al desarrollo del producto en lo que respecta a los 

requerimientos funcionales y no funcionales.  Toda la documentación 

que propone el Rational Unified Process para el desarrollo de proyectos 

no es necesaria.  De esta forma se hubiera ahorrado tiempo para la 

implementación del producto que fue dedicado a la elaboración de 

documentos. 

 No desarrollar un producto software sin la experiencia necesaria en la 

plataforma tecnológica para la implementación de los componentes del 

producto.  En la implementación del  producto Subsistema de 

Administración de Notas se utilizó la plataforma Microsoft .NET, esta 

herramienta no era muy bien conocida por el equipo de desarrollo, lo 

cual provocó un mayor tiempo invertido para solucionar problemas de 

última hora antes de las presentaciones y revisiones de los avances.   

 

7.3.2 Elaboración 

 

 Problemas de comunicación con el equipo de pruebas.  Los casos de 

prueba y el diseño de las pruebas debe ser un proceso dinámico dentro 

de la fase de elaboración.  De esta forma en la fase siguiente de 

implementación solo se hace un seguimiento a las pruebas y a la 

corrección de las pruebas. 

 Definición de una arquitectura que satisfaga los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la aplicación. Durante el desarrollo de la 
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solución SIGEAC se realizaron cambios de la arquitectura, inclusive 

dentro de la fase de implementación lo cual produjo retrasos en las 

entregas programadas. 

 

7.3.3 Implementación 

 

 Desarrollar un estándar de codificación para los componentes de toda 

solución de software es de vital importancia para comunicar cambios y 

establecer un idioma general para el desarrollo de aplicaciones. 

 Implementación de un ambiente de pruebas para todos los subsistemas 

que integran la solución.  Es necesario simular un ambiente real para el 

producto software el cual será sometido a diversos tipos de pruebas. 

 

7.3.4 Transición 

 

 Utilizar plantillas generales para la elaboración de la documentación 

final referente a los manuales de usuario, del sistema y de instalación. 

 Realizar una reunión general con los miembros del equipo de desarrollo, 

el arquitecto de la solución y los stakeholders del proyecto para revisar 

las metas alcanzadas y los errores cometidos durante el desarrollo y  

proponer soluciones para corregir dichos problemas, los cuales se 

convertirán en estándares y mejorar el proceso de desarrollo de 

software. 
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CAPÍTULO 8 

TRANSICIÓN DEL SISTEMA 

 

Dentro de la fase de transición del sistema para el proyecto subsistema de 

administración de notas se incluyen las actividades de elaboración de los 

manuales  de usuario y de instalación del producto, así como la distribución de la 

versión final del producto software a los usuarios finales y a los stakeholders del 

proyecto. 

 

La versión final del producto está conformada por los siguientes componentes: 

 Instalador del Producto. 

 Manual de Usuario (Ver Anexo A). 

 Manual de Instalación (Ver Anexo B). 
 
 

8.1 Instalador del Producto 

Para el desarrollo del instalador del producto software se utilizó la herramienta 

de software Installshield ®.  El instalador cubre la instalación y configuración de 

los componentes transaccionales, componentes de interfaz de usuario y los 

componentes de acceso a datos.  
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Para el instalador del producto fue necesario definir la arquitectura de instalación 

de todos los componentes que forman parte del Subsistema de Administración 

de Notas. 

 

Figura 8.1 – Arquitectura de Instalación del Subsistema 

 

Para el componente correspondiente a la Aplicación Web se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Compilación de todos los proyectos en modo Release. 

 

Figura 8.2 – Proyecto Web y Capas de la Aplicación 

 Colocar los archivos relacionados a las páginas .aspx, .acx, 

.config, .xml y otros archivos relacionados a imágenes y texto. 
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 El instalador cubre posee una referencia al instalador de 

integración con el Subsistema de Seguridad y a los componentes 

transaccionales de la aplicación. 

 El proyecto cubre la instalación de las assemblies del Enterprise 

Library v1.0, así como el ejecutable para la configuración de la 

conexión a la base de datos de la aplicación 

 Finalmente se compiló el proyecto en modo de instalación y se 

genero el instalador final del Subsistema de Administración de 

Notas. 

 

Figura 8.3 – Configuración de Cadena de Conexión de la Aplicación Web 

 

8.2 Instalador de los Servicios Simulados 

 

El correcto funcionamiento del subsistema de Administración de Notas esta 

basado en la integración con los demás subsistemas de SIGEAC.  Sin embargo, 

algunos subsistemas que no fueron desarrollados tuvieron que ser simulados 
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para completar todas las funcionalidades del subsistema.  De esta forma se 

desarrolló un instalador de los servicios simulados del sistema. 

 

Figura 8.4 – Instalador de Servicios Simulados 

 

Después de realizada la instalación de los servicios simulados es necesario 

configurar las referencias de los servicios dentro de la configuración del 

subsistema de Administración de Notas. 
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Figura 8.5 – Archivo de Configuración de la Aplicación 

 

 

 

8.3 Documentación de Clases del Sistema 

Para el manual de clases del sistema se utilizó el formato .chm que reúne todos 

los detalles técnicos de cada capa de la aplicación como también los métodos, 

propiedades de cada una de las clases del sistema. 
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Figura 8.6 – Manual de Clases del Subsistema 

Para el desarrollo del manual de clases del Subsistema de Administración de 

Notas fue necesario utilizar la herramienta nDoc29 . Esta herramienta utiliza las 

assemblies generadas por el Visual Studio .NET y los documentos de 

comentarios en formato XML. 

 

Figura 8.7 – Interfaz de Usuario de la herramienta nDoc. 

 

8.4 Manual de Usuario 

 

El manual de usuario contiende todos los detalles para usar efectivamente todas 

las funcionalidades del Subsistema de Administración de Notas.  El manual esta 

dirigido a los usuarios del subsistema. 

 

                                                 
29 Cfr. http://ndoc.sourceforge.net/ 
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En el contenido principal de este manual se tiene: 

 La descripción de la pantalla de ingreso a la aplicación. 

 La descripción de la pantalla principal y el menú de la aplicación. 

 Una guía de cómo realizar, paso a paso, cada una de las funciones 

administrativas del producto. 

 

 

 

8.5 Manual de Instalación  

 

El manual de instalación contiene toda la información necesaria para una 

correcta instalación del Subsistema de Administración de Notas. Está dirigido al 

encargado de realizar la instalación de la solución SIGEAC. Este manual ilustra 

paso a paso la forma de instalar el producto. 

 

En el contenido principal de este manual se tiene: 

 Las recomendaciones antes de instalar el producto. 

 Los requerimientos recomendados y mínimos para la instalación. 

 El proceso de instalación del Componente COM+ y de la aplicación Web. 

 La configuración de parámetros para el Componente COM+. 

 La configuración de parámetros para la aplicación Web (uso de la 

herramienta de configuración del Microsoft Enterprise Library v1.0). 
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CONCLUSIONES 

 

 Los procesos de calificación en los distintos niveles de educación (primaria, 

secundaria, superior) son distintos y en algunos casos bien regulados, por 

ello se debió hacer un análisis profundo para uniformizar criterios y hacer 

del software lo más flexible posible para poder adaptarse a los distintos 

niveles de educación. 

 Las normas que establece el Ministerio de Educación sobre el proceso de 

evaluación del aprendizaje solo están limitadas al sector de la Educación 

Básica Regular. 

 En el nivel de Educación Inicial y Educación Primaria la escala de 

calificación es cualitativa.  Sin embargo, en la Educación Secundaria la 

escala de calificación es cuantitativa y cualitativa. 

 Los productos software nacionales son muy limitados en lo que respecta a 

las herramientas de aprendizaje que ofrecen.  Los productos software 

internacionales están más especializados en las herramientas de 

aprendizaje porque ofrecen más funcionalidades y mayor detalle.   

 El subsistema de Administración es una pieza fundamental en el manejo de 

las notas académicas de los alumnos en una institución educativa y que se 

necesita de la integración con otros subsistemas de la solución SIGEAC 

para su funcionamiento.   
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 Definir clara y detalladamente los contratos de servicios entre subsistemas 

evita problemas de integración, comunicación en las fases de 

implementación y pruebas. 

 Es necesario establecer estándares para todos los procesos de desarrollo 

de software. De esta manera los artefactos desarrollados en cada fase 

tendrán un nivel de aceptación mucho mejor entre los miembros del equipo 

de proyecto. 

 La efectiva toma de requerimientos y el análisis de los mismos permite la 

elaboración de una arquitectura sólida y reduce los riesgos en la fase de 

construcción y transición del proyecto. 

 La arquitectura de todo producto de software es la base que permite una 

fase de construcción organizada y sin modificaciones de última hora. 

 El éxito de un proyecto de software es la unión de todas las capacidades de 

los miembros de un proyecto.  Si un miembro falla todos los miembros del 

equipo de ven afectados negativamente.   

  



108 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El uso del Microsoft Enterprise Library en lo que respecta al manejo de 

excepciones implementando componentes transaccionales afecta 

negativamente en la performance de la aplicación.  Por tal motivo, sería 

conveniente descartar el manejo de excepciones de la aplicación entre 

capas, es decir, solamente realizar un registro de la excepción y no enviarla 

a través de las capas superiores. 

 El equipo de proyecto recomienda establecer los lineamientos de la 

implementación del portal web de SIGEAC en el cuál se integraran todos 

los subsistemas.  De esta forma, todos los subsistemas tendrán una base 

para implementar modificaciones en sus soluciones de software. 

 Descartar totalmente el empleo de información simulada para todos los 

subsistemas de SIGEAC sólo en el caso en que los subsistemas se 

encuentren en desarrollo.  De esta forma, se utilizará solamente 

información simulada para aquellos subsistemas que no se encuentren en 

implementación. 

 Nombrar un diseñador web que establezca los requerimientos visuales y los 

estándares para todos los subsistemas de SIGEAC.  De esta forma, se 

reducirá el tiempo de los desarrolladores en tareas de diseño web. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Período Académico: Es el período de tiempo en el cual la institución 

educativa aplica un plan de estudios. Así por ejemplo, en un colegio el 

período académico es anual mientras que en una universidad es semestral. 

 SIGEAC: Sistema de Gestión Académica. Solución de software formada por 

subsistemas que cubren las principales áreas del negocio. Algunos 

subsistemas de SIGEAC son: Admisión, Matrícula, Asistencia, Administración 

de Notas, Programación de Actividades, etc. 

 ASP.NET : Tecnología de desarrollo web propuesto por Microsoft. 

 Administración de Notas:  Proceso conformado por todas aquellas 

actividades que miden el aprendizaje de un individuo en una materia 

específica dentro de un área del conocimiento.  

 Componentes COM+: Los componentes COM+ son objetos administrados 

por el catálogo de componentes del sistema operativo Microsoft y que 

permiten controlar las transacciones distribuidas dentro de un sistema 

distribuido. 
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 Cierre de Notas del Periodo Académico: Es la actividad que permite 

obtener los resultados finales de promoción o repitencia, de los alumnos de 

una institución educativa, dentro del periodo académico. 

 Herramienta de Aprendizaje: Una herramienta de aprendizaje es un 

conjunto de funcionalidades cuyo objetivo es medir o contribuir al aprendizaje 

de los alumnos.   Por ejemplo:  La pizarra compartida permite a los 

estudiantes que se encuentren en línea, dentro de una red de Internet, 

compartir o mostrar ideas en beneficio de algún proyecto conjunto o con 

algún otro propósito. 

 Capas del Sistema: El término capas significa el límite que existe entre los 

componentes de software dentro de una solución. 
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ANEXO A – MANUAL DE USUARIO 

 

El sistema integrado de gestión académica SIGEAC cuenta con una entrada 

principal al Portal vía Internet.  La página principal permite al usuario 

autentificarse para poder acceder a las opciones generales a las que tiene 

permiso y que forman parte de los módulos (subsistemas) que conforman 

SIGEAC. 

  

 
SIGEAC – Página Principal 

Ingresa tu código de usuario y tu contraseña 
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Registrando la entrega de pruebas para calificación 

Para realizar el registro, siga el siguiente procedimiento. 
Paso 1 Ingresa el código del profesor para consultar las pruebas pendientes 

de entrega para su posterior calificación. 

 

Registro de entrega de pruebas 

Paso 2 Haz clic en el botón “Visualizar” en la parte inferior derecha de la 

pantalla. A continuación se realizará la búsqueda de las evaluaciones 

rendidas por los alumnos correspondientes al periodo académico 

pertenecientes al profesor.  

 
Vista del detalle de entrega de pruebas  

Seleccionar las Pruebas, la 
Fecha y el número de pruebas 
a entregarse 

Digitar el código del profesor o 
encargado 
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Paso 3 Selecciona con un check aquellas pruebas a entregarse al profesor. 

Paso 4 Haz clic en el botón “Aceptar”. Seguidamente se mostrará la pantalla 

de confirmación de entrega de pruebas. 

 

Vista de Confirmación de Entrega de Pruebas 

Paso 5 Haz que el profesor ingrese su contraseña. 
Paso 6 Finalmente, haz clic en “Aceptar”. 
 
Nota: Al finalizar el sistema muestra un mensaje del resultado de la transacción  

El profesor tiene que 
ingresar su contraseña. 



117 

 

Registrando la devolución de las pruebas calificadas 

Para realizar el registro, siga el siguiente procedimiento. 
Paso 1 Ingresa el código del  profesor para consultar las pruebas que le han 

sido entregadas para su calificación y que aún están pendientes de 

devolución. Hacer clic en “Visualizar”  en la parte inferior derecha de la 

pantalla. A continuación se mostraran las pruebas entregadas al 

profesor. 

 

Registro de devolución de pruebas 

 

Paso 2 Hacer un check a las pruebas que desea devolver, y luego clic en 

Registrar  en la parte inferior izquierda de la pantalla. A continuación se 

registrarán aquellas pruebas cuyo número de pruebas entregadas al profesor 

coincide con el número de pruebas devueltas por el profesor, su estado 

aparecerá como “Correcto”. Si existiesen pruebas que no cumpliesen con esta 

regla, entonces el estado será “Incorrecto”. 

Seleccionar las pruebas que el profesor ha 
devuelto e ingrese la fecha de devolución y 
el número de pruebas devueltas 
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Paso 3 Para completar el registro de una prueba cuyo estado es ”Incorrecto”, 

haz clic en Incorrecto que se encuentra en la columna Estado. A continuación 

en la parte inferior de la pantalla tendrá que seleccionar un motivo, e ingresar 

una justificación. Finalmente haz clic en Aceptar para completar el registro. 

Registro de devolución 
de prueba satisfactorio 

Registro de devolución 
de prueba incompleto 
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Nota: Al finalizar el sistema muestra un mensaje del resultado de la transacción 

 

 

 

 

 

 

Ingrese una justificación acorde con el 
motivo seleccionado 

Seleccione un motivo 
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Registrando las notas de los alumnos 
Para realizar el registro, siga el siguiente procedimiento. 
Paso 1 Seleccione el producto de estudios, el ciclo académico, el curso, la 

sección, el tipo de prueba, y el número de prueba al cual desea registrar 

notas. Si hubiese configurado grupos, seleccione también el grupo. Haz 

clic en el botón Visualizar. A continuación se mostrara el tipo de 

evaluación y una lista de asistencia de los alumnos a la evaluación. 

 
Registro de notas de evaluaciones 

 

Paso 2 Ingrese la nota para cada uno de los alumnos. El sistema mostrará un 

00 como nota a aquellos alumnos que no asistieron a la evaluación. 

Hacer clic en el botón “Registrar” para completar el registro.  

Pre-registrando las notas de los alumnos 
Para realizar el pre-registro, siga el siguiente procedimiento. 

Si el alumno 
estuvo ausente en 
la evaluación, 
automáticamente 
el sistema le 
pondrá 00 de nota  
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Paso 1 Selecciona el producto de estudio, el ciclo académico, el curso, la 

sección, el tipo de prueba, y el número de prueba al cual desea pre-

registrar notas. Si hubiese configurado grupos, seleccione también el 

grupo. Haz clic en el botón Visualizar. A continuación se mostrara el tipo 

de evaluación y una lista de asistencia de los alumnos a la evaluación. 

  
Pre-registro de notas de evaluaciones 

 

Paso 2 Ingresa la nota para cada uno de los alumnos. El sistema mostrará un 

00 como nota a aquellos alumnos que no asistieron a la evaluación. 

Finalmente, haz clic en el botón “Registrar” para completar el pre-

registro.  

Creando grupos para calificación 
Para realizar la creación de grupos, siga el siguiente procedimiento. 

El sistema mostrara 
la lista de notas 
cualitativas 
disponibles. 
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Paso 1  Seleccionar el producto de estudio, el ciclo académico, el 

curso y la sección, al cual desea crear grupos para calificación. Haz clic en el 

botón “Visualizar”. A continuación se mostrará un listado de aquellas 

evaluaciones a las que se les puede crear grupos. 

Paso 2  Seleccionar con un check aquellas evaluaciones a las cuales 
se crearán grupos. Haz clic en “Aceptar”. 

 

  
Creación de grupos para calificación 

 

Paso 2 Ingresa el nombre para el grupo y escoge a los alumnos que 

pertenecerán al grupo que estas creando. Finalmente haz clic en el 

botón “Crear Grupo”. 

Escoge a los alumnos que 
van a pertenecer al grupo 
que estas creando. 

Selecciona las pruebas 
a las que deseas crearle 
grupos. 

Ingresa un nombre para 
el grupo que vas a crear. 
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Paso 2.a  Luego de haber creado los grupos, tu podrás opcionalmente 

eliminar un grupo ya creado por si cometiste algún error al momento de 

crearlo. Conforme vayas creando los grupos, se irá mostrando un listado 

de los grupos creados. Para eliminar algún grupo solo haz clic en 

“Eliminar”. 

Paso 3 Cuando hayas terminado de crear los grupos haz clic en el botón 

“Aceptar” para terminar la creación de los grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultando el avance en la entrega de pruebas 

Para consultar el avance en la entrega de las pruebas, siga el siguiente 
procedimiento. 

Paso 1  Ingresa el periodo de selección, utilizando el icono de 

calendario. Luego selecciona el estado de las pruebas que deseas consultar: 

entregadas, devueltas o todas y haz clic en “Visualizar”. A continuación 

aparecerá un listado con las pruebas cuyo estado será el que seleccionaste. 

Paso 2  Selecciona con un check aquellas evaluaciones entregadas 

y que presentan un retraso en la devolución, para poder enviarle un correo al 

profesor encargado de corregirlas y notificarles que debe entregar las 

pruebas. Haz clic en “Enviar Correo”. 
Haz clic en el 
calendario para 
ingresar una fecha. 
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Creación de grupos para calificación 

Paso 3 En la parte inferior aparecerá un modelo de correo, que puedes 

modificar si lo deseas. Luego de haber escrito el correo, haz clic en 

“Aceptar” para enviar el correo a los profesores encargados de 

corregir las pruebas. 

Por defecto aparecerá un correo 
predefinido, el cual puedes 
modificar si  lo deseas. 
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Consultando las notas de los alumnos 

Para consultar la nota de un alumno, siga el siguiente procedimiento. 
Paso 1  Ingresa el código del alumno y a continuación haz clic en 

“Visualizar”. A continuación se mostrará información sobre el alumno, 

específicamente el producto de estudio y el ciclo académico del alumno. 

Debajo de esta información, aparecerá un cuadro en donde podrá observar 

las notas obtenidas por el alumno en cada una de las asignaturas en las que 

se encuentra matriculado.  

  
Emisión de Reporte de Notas 

Paso 2.  Haz clic en alguna de las notas mostradas en el cuadro, para poder 

ver en detalle las notas en cada una de las evaluaciones que  

permitieron obtener la nota mostrada en el cuadro. 

Haz clic en alguna de las notas 
para poder ver los detalles. 
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ANEXO B – MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

El manual de instalación del subsistema de administración de notas cuenta con 

un conjunto de interfaces que permiten copiar los componentes necesarios para 

el funcionamiento del producto. 

Requerimientos de Hardware y Software 
 
Para realizar la instalación deberá verificar en la estación de trabajo las 

siguientes especificaciones de hardware y software. 

Software 
 MS .NET Framework 1.1 

 MS SQL Server 2000  

 MS IIS 5.1 o superior 

 MS Internet Explorer 6 (Service pack 2) 

Hardware 
 Pentium 600Mhz o más. 

 256MB de memoria RAM(512MB recomendable) 

 20MB Espacio disponible en disco. 

 
Preliminares 
 
Antes de empezar la instalación, asegúrese de completar las siguientes tareas: 
 

 Revise que todos los requisitos de hardware y software se cumplan en la 

estación de trabajo. 

 Verifique la ruta del servidor MSQL Server 2000. 

 Verificar que el usuario que realiza la instalación sea el usuario de 

Windows correspondiente al Administrador.  

 Finalizada la instalación, verificar que los servicios web que requiere el 

subsistema de Administración de Notas se encuentren instalados en el 

servidor local.  Si los servicios se encuentran en una ruta diferente al 

servidor local entonces realizar las modificaciones al archivo de 
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configuración de la aplicación. En caso que los servicios no se encuentren 

disponibles entonces realizar la instalación de los servicios simulados30. 

 

Instalación   
 
Paso 1 
 
Hacer clic sobre el archivo ejecutable Setup.exe, entonces aparecerá la 
siguiente imagen en la pantalla: 
 

 
Seleccionar el idioma de instalación 

Paso 2  
Hacer click en Siguiente para continuar la instalación del producto: 

 
 
 
 
Paso 3 
Se muestra el usuario que inicia la instalación del producto y la opción de acceso 

a los usuarios.  Hacer click en siguiente: 

                                                 
30

 El Instalador de Servicios Simulados se adjunta en el CD de instalación del producto. 
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Paso 4 
Indicar la ruta física del servidor web:   

 
 
 
Paso 5  
Se debe indicar la ruta del servidor de datos donde será alojada la base de datos 
de la aplicación 



129 

 

 
Conexión al servidor de datos 

Paso 6  
Se puede realizar la instalación personalizada de los componentes de la 
aplicación: 
 

 
Componentes Especiales 

Paso 7  
A continuación se realizará la instalación de todos los archivos necesarios de la 

apliación y configuración del servidor web y de datos.  
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Instalación del Producto 

Finalmente, clic en el botón Cerrar: 
 

 
ANEXO C – PLAN DE ITERACION I1 

 

 

 

Subsistema de Administración de Notas 

Plan de Iteración I1 

  

Versión 1.0 
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Plan de Iteración 

Capítulo 2 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la 

primera y única iteración de la etapa de concepción especificando los artefactos y 

entregables del subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la primera y única iteración de la fase de concepción. Además se especifica 

los entregables que se culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto subsistema de administración de notas. 

1.4            Referencias 
Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema. 

 Documentos de Requerimientos del Software. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables a desarrollar 

durante la iteración así como lista de objetivos por semana resaltando los 

principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 

Capítulo 3 2.        Plan 
La  primera iteración de concepción tiene como objetivo fundamental definir el alcance del subsistema 

y la elaboración de un plan de gestión del proyecto. 
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2.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración I1: 

 

Iteración: 1 

Fase: Concepción 

Inicio: 20-08-2003 

Fin: 09-10-2003 

Hito: Requerimientos del subsistema 

 

 

Entregables: 

 

 Documento de visión. 

 Plan de aceptación del producto. 

 Plan de desarrollo de software. 

 Estimación del proyecto. 

 Plan de iteración I1. 

 Lista de riesgos.. 

 Especificación de requerimientos de software (SRS) 

 Especificaciones suplementarias. 

 Prototipo visual del producto (Preliminar) 

 Informe de cierre de iteración. 

 

 

2.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración I1 serán las siguientes: 

 

1. Elaboración del documento de visión. 

2. Elaboración del plan de aceptación del producto. 

3. Elaboración del plan de desarrollo de software. 

4. Estimación del proyecto 

5. Elaboración del plan de iteración. 

6. Elaboración de la lista de riesgos. 

7. Elaboración del documento de especificación de requerimientos (SRS) 

8. Elaboración del prototipo no funcional del subsistema. 

9. Elaboración del documento de especificaciones suplementarias. 

10. Elaboración del informe de cierre de iteración 

 

La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y finalización. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 20-08-03 - - 

Elaboración del documento de visión. 20-08-03 27-08-03 Joan Llaully 

Elaboración del plan de aceptación del producto. 20-08-03 27-08-03 Luis Mayorga 

Elaboración del plan de desarrollo de software. 27-08-03 05-09-03 Luis Mayorga 

Estimación del proyecto 28-08-03 28-08-03 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Elaboración del plan de iteración. 28-08-03 05-09-03 Joan Llaully 

Elaboración de la lista de riesgos. 08-09-03 11-09-03 Joan Llaully 

Elaboración del documento de especificación de 08-09-03 15-09-03 Luis Mayorga 
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requerimientos (SRS) 

Elaboración del prototipo no funcional del subsistema 12-09-03 22-09-03 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Elaboración del documento de especificaciones 

suplementarias 
01-10-05 03-05-05 Joan Llaully 

Informe de cierre de iteración 09-10-03 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

3 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de administración de notas: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  

 Luis Mayorga 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones, tanto para el análisis, diseño y desarrollo: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server local instalado 

 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise 

Hardware: 

 Laboratorios C44 y C49 (Universidad) 

 Servidor web (SP), Servidor de archivos (SD1) y Servidor de base de 

datos (BD1) 
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4 Criterio de evaluación 

Capítulo 4 Los criterios de evaluación para la primera y única iteración correspondiente a la etapa de 

concepción, son los siguientes: 

 Aprobación de los requerimientos funcionales y no funcionales 

identificados durante esta iteración. 

 Actualización de todos los planes para reflejar la etapa de elaboración. 
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ANEXO D – PLAN DE ITERACION E1 
 
 
 
 
 

Subsistema de Administración de Notas 

Plan de Iteración E1 

  

Versión 1.0 
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Plan de Iteración 

Capítulo 5 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la 

primera y única iteración de la etapa de elaboración especificando los artefactos y 

entregables del subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la primera y única iteración de la fase de elaboración. Además se especifica 

los entregables que se culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto subsistema de administración de notas. 

1.4            Referencias 
Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema. 

 Documentos de Requerimientos del Software. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables a desarrollar 

durante la iteración así como lista de objetivos por semana resaltando los 

principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 

Capítulo 6 2.        Plan 
La  primera iteración de elaboración tiene como objetivo fundamental el análisis y diseño completo de 

todos los casos de uso, así como el diseño completo de la arquitectura general del subsistema. 
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4.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración E1: 

 

Iteración: 1 

Fase: Elaboración 

Inicio: 13-10-2003 

Fin: 26-11-2003 

Hito: La arquitectura general del producto software. 

 

 

Entregables: 

 

 Plan de iteración E1 (actualizado) 

 Modelos de casos de uso 

 Especificación de casos de uso 

 Modelo de análisis 

 Estimación del proyecto (actualizado) 

 Prototipo de la arquitectura del software. 

 Modelo de la arquitectura del software (UML) 

 Documento de arquitectura del software (SAD) 

 Plan de desarrollo de software (actualizado) 

 Plan de iteración C1. 

 Lista de riesgos C1. 

 Informe de cierre de iteración. 

 

 

4.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración E1 serán las siguientes: 

 

11. Actualización del plan de iteración E1. 

12. Elaboración del modelo de casos de uso. 

13. Especificación de los casos de uso priorizados. 

14. Elaboración del modelo de análisis. 

15. Actualización de la estimación del proyecto. 

16. Elaboración del modelo de la arquitectura del software (UML) 

17. Elaboración del documento de arquitectura del software. 

18. Actualización del plan de desarrollo de software. 

19. Elaboración del plan de iteración C1. 

20. Elaboración de la lista de riesgos C1. 

21. Elaboración del informe de cierre de iteración. 

 

La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y finalización. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 13-10-03 - - 

Actualización del plan de iteración E1. 13-10-03 16-10-03 Joan Llaully 

Elaboración del modelo de casos de uso. 20-10-03 22-10-03 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Especificación de los casos de uso priorizados. 23-10-03 10-10-03 Joan Llaully 

Elaboración del modelo de análisis. 23-10-03 30-10-03 Luis Mayorga 



138 

 

Actualización de la estimación del proyecto. 03-11-03 05-11-03 Luis Mayorga 

Elaboración del modelo de la arquitectura del software. 06-11-03 10-11-03 Luis Mayorga 

Elaboración del documento de arquitectura del 

software. 
12-11-03 13-11-03 Joan Llaully 

Actualización del plan de desarrollo de software 17-11-03 19-11-03 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Elaboración del plan de iteración C1 20-11-03 20-11-03 Joan Llaully 

Elaboración de la lista de riesgos. 24-11-03 24-11-03 Joan Llaully 

Informe de cierre de iteración 26-11-03 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

5 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de administración de notas: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  

 Luis Mayorga 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones, tanto para el análisis, diseño y desarrollo: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server local instalado 

 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise 

Hardware: 

 Laboratorios C44 y C49 (Universidad) 

 Servidor web (SP), Servidor de archivos (SD1) y Servidor de base de 

datos (BD1) 
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6 Criterio de evaluación 

Capítulo 7 Los criterios de evaluación para la primera y única iteración correspondiente a la etapa de 

elaboración, son los siguientes: 

 Aprobación de la arquitectura del subsistema. 

 Aprobación del prototipo visual del producto software. 

 Actualización de todos los planes para reflejar la etapa de construcción. 
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ANEXO E – PLAN DE ITERACION C1 
 
 
 
 

Subsistema de Administración de Notas 

Plan de Iteración C1 

  

Versión 1.0 
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Plan de Iteración 

Capítulo 8 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la 

primera iteración de la etapa de construcción especificando los artefactos y entregables 

del subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la primera iteración de la fase de construcción que se desarrollará para el 

subsistema de administración de notas. Además se especifica los entregables que se 

culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto SIGEAC. 

1.4            Referencias 
Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema. 

 Documento de Requerimientos del Software (SRS). 

 Glosario de Términos. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables para la iteración 

así como lista de objetivos por semana resaltando los principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 

Capítulo 9 2.        Plan 
La primera iteración correspondiente a la etapa de construcción tiene como objetivo fundamental 

el release 1 del subsistema de administración de notas. El release 1 contiene la implementación de  

los siguientes casos de uso: 
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 Registrar entrega de pruebas para calificación 

 Registrar devolución de pruebas calificadas 

 Registrar notas de evaluaciones 

 

Además la implementación de los siguientes servicios: 

 

 Consultar notas de los postulantes aprobados (Admisión) 

 Consultar estado en cursos de un alumno(Matrícula) 

 

6.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración C1: 

 

Iteración: 1 

Fase: Construcción 

Inicio: 23-08-2004 

Fin: 01-10-2004 

Hito: Release 1 del subsistema. 

 

 

Entregables: 

 

 Release 1 del subsistema. 

 Manual de usuario. 

 Manual de instalación. 

 Plan de iteración para la próxima iteración (C2). 

 

 

6.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración C1 serán las siguientes: 

 

22. Construcción del CU Registrar Entrega de Pruebas. 

23. Construcción del CU Registrar Devolución de Pruebas. 

24. Construcción del CU Registrar Notas de Evaluaciones. 

25. Construcción del SW Consultar notas de alumnos. 

26. Construcción del SW Consultar estado en Curso Alumno. 

27. Pruebas al CU Registrar Entrega de Pruebas. 

28. Pruebas al CU Registrar Devolución de Pruebas. 

29. Pruebas al CU Registrar Notas de Evaluaciones. 

30. Pruebas al SW Consultar notas de alumnos. 

31. Pruebas al SW Consultar estado en Curso Alumno.  

32. Actualización del manual de usuario. 

33. Actualización del manual de instalación. 

34. Corrección del CU Registrar Entrega de Pruebas. 

35. Corrección del CU Registrar Devolución de Pruebas. 

36. Corrección del CU Registrar Notas de Evaluaciones. 

37. Corrección del SW Consultar notas de los postulantes aprobados. 

38. Corrección del SW Consultar estado en cursos de un alumno.  

39. Elaboración del plan de iteración para la próxima iteración (C2) 

40. Elaboración de la lista de riesgos para la próxima iteración(C2) 

41. Entrega del release 1. 
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La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y terminación. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 23-08-04 - - 

Construcción del CU Registrar Entrega de Pruebas. 23-08-04 27-08-04 Erick Jaramillo 

Construcción del CU Registrar Notas de Evaluaciones. 23-08-04 27-08-04 Luis Mayorga 

Construcción del CU Registrar Devolución de Pruebas. 30-08-04 03-09-04 Erick Jaramillo 

Construcción del SW Consultar notas de los 

postulantes aprobados. 
23-08-04 27-08-04 

Joan Llaully 

Construcción del SW Consultar estado en cursos de un 

alumno. 
23-08-04 27-08-04 

Joan Llaully 

Pruebas al CU Registrar Entrega de Pruebas. 30-08-04 01-09-04 Karina Ornetta 

Pruebas al CU Registrar Devolución de Pruebas. 06-09-04 08-09-04 Karina Ornetta 

Pruebas al CU Registrar Notas de Evaluaciones. 06-09-04 08-09-04 Karina Ornetta 

Pruebas al SW Consultar notas de los postulantes 

aprobados 
30-08-04 01-08-04 

Karina Ornetta 

Pruebas al SW Consultar estado en cursos de un 

alumno. 
30-08-04 01-08-04 

Karina Ornetta 

Actualización del manual de usuario 15-09-04 17-09-04 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Actualización del manual de instalación 15-09-04 17-09-04 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Corrección del CU Registrar Entrega de Pruebas 03-09-04 08-09-04 Erick Jaramillo 

Corrección del CU Registrar Devolución de Pruebas 10-09-04 15-09-04 Erick Jaramillo 

Corrección del CU Registrar Notas de Evaluaciones 10-09-04 15-09-04 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Corrección del SW Consultar notas de los postulantes 

aprobados 
03-09-04 08-09-04 

Joan Llaully 

Corrección del SW Consultar estado en cursos de un 

alumno 
03-09-04 08-09-04 

Joan Llaully 

Elaboración del plan de iteración para la próxima 

iteración (C2) 
27-09-04 29-09-04 

Joan Llaully 

Elaboración de la lista de riesgos para la próxima 

iteración(C2) 
27-09-04 29-09-04 

Joan Llaully 

Entrega del release 1 01-10-04 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

7 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de Administración de Calificaciones: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  

 Luis Mayorga 
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 Erick Jaramillo (Programador asignado por el Comité de 

Proyectos) 

 Equipo de Prueba 

 Karina Ornetta (Tester asignado por el Comité de Proyectos) 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones, tanto para el análisis, diseño y desarrollo: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server Local instalado 

 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise 

Hardware: 

 Laboratorios C48 y C49 (Universidad) 

 Servidor Web, Servidor de Aplicaciones y Servidor de base de datos 

 

8 Criterio de evaluación 

Capítulo 10 Los criterios de evaluación para la primera iteración correspondiente a la etapa de 

construcción, son los siguientes: 

 Implementación de todos los casos de uso planteados para la presente 

iteración. 

 Realización de pruebas a todos los escenarios posibles para cada uno de 

los casos de uso implementados. 

 Corrección de los errores encontrados durante las pruebas. 

 Validación por parte del jefe de producto de cada uno de los casos de uso. 
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ANEXO F – PLAN DE ITERACION C2 
 
 
 
 

 

Administración de Notas 

Plan de Iteración C2 

  

Versión 1.0 
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Plan de Iteración 

Capítulo 11 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la 

segunda iteración de la etapa de construcción especificando los artefactos y entregables 

del subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la segunda iteración de la fase de construcción que se desarrollará para el 

subsistema de administración de notas. Además se especifica los entregables que se 

culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto SIGEAC. 

1.4            Referencias 

Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema 

 Documento de Requerimientos del Software (SRS) 

 Glosario de Términos. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables para la iteración 

así como lista de objetivos por semana resaltando los principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 

Capítulo 12 2.        Plan 
La segunda iteración correspondiente a la etapa de construcción tiene como objetivo fundamental 

construir el release 2 del subsistema de administración de notas. El release 2 contiene la 
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implementación de  los siguientes casos de uso, más los casos de uso implementados en el release 

1: 

 

 Pre-registrar notas de evaluaciones 

 Crear grupos para calificaciones 

 Emitir reporte de avance de entrega de pruebas 

 

Además la implementación de los siguientes servicios: 

 

 Consultar notas de los postulantes (Admisión) 

 Consultar detalle de notas del postulante (Admisión) 

 

8.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración C2: 

 

Iteración: 2 

Fase: Construcción 

Inicio: 13-10-2004 

Fin: 19-11-2004 

Hito: Release 2 del subsistema. 

 

 

Entregables: 

 

 Release 2 del subsistema. 

 Manual de Usuario. 

 Manual de Instalación. 

 Plan de Iteración para la próxima iteración (C3) 

 

 

8.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración C1 serán las siguientes: 

 

42. Construcción del CU Pre-registrar notas de evaluaciones. 

43. Construcción del CU Crear grupos para calificaciones. 

44. Construcción del CU Emitir reporte de avance de entrega de pruebas. 

45. Construcción del SW Consultar notas de los postulantes. 

46. Construcción del SW Consultar detalle de notas del postulante. 

47. Pruebas al CU Pre-registrar notas de evaluaciones. 

48. Pruebas al CU Crear grupos para calificaciones. 

49. Pruebas al CU Emitir reporte de avance de entrega de pruebas. 

50. Pruebas al SW Consultar notas de los postulantes. 

51. Pruebas al SW Consultar detalle de notas del postulante.  

52. Actualización del manual de usuario. 

53. Actualización del manual de instalación. 

54. Corrección del CU Pre-registrar notas de evaluaciones. 

55. Corrección del CU Crear grupos para calificaciones. 

56. Corrección del CU Emitir reporte de avance de entrega de pruebas. 

57. Corrección del SW Consultar notas de los postulantes. 

58. Corrección del SW Consultar detalle de notas del postulante.  

59. Elaboración del plan de iteración para la próxima iteración (C3) 
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60. Elaboración de la lista de riesgos para la próxima iteración(C3) 

61. Entrega del release 2. 

 

La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y finalización. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 13-10-04 - - 

Construcción del CU Pre-registrar notas de 

evaluaciones. 
20-10-04 25-10-04 Luis Mayorga 

Construcción del CU Crear grupos para calificaciones. 13-10-04 20-10-04 Luis Mayorga 

Construcción del CU Emitir reporte de avance de 

entrega de pruebas. 
13-10-04 22-10-04 

Erick Jaramillo  

Joan Llaully 

Construcción del SW Consultar notas de los 

postulantes. 
13-10-04 20-10-04 Joan Llaully 

Construcción del SW Consultar detalle de notas del 

postulante. 
13-10-04 20-10-04 Joan Llaully 

Pruebas al CU Pre-registrar notas de evaluaciones. 20-10-04 25-10-04 Karina Ornetta 

Pruebas al CU Crear grupos para calificaciones. 20-10-04 25-10-04 Karina Ornetta 

Pruebas al CU Emitir reporte de avance de entrega de 

pruebas. 
29-10-04 05-11-04 Karina Ornetta 

Pruebas al SW Consultar notas de los postulantes 27-10-04 27-10-04 Karina Ornetta 

Pruebas al SW Consultar detalle de notas del 

postulante. 
27-10-04 27-10-04 Karina Ornetta 

Actualización del manual de usuario 20-10-04 22-10-04 Joan Llaully 

Actualización del manual de instalación 25-10-04 27-10-04 Joan Llaully 

Corrección del CU Pre-registrar notas de evaluaciones 27-10-04 05-11-04 
Erick Jaramillo 

Joan Llaully 

Corrección del CU Crear grupos para calificaciones 27-10-04 05-11-04 Erick Jaramillo 

Corrección del CU Emitir reporte de avance de entrega 

de pruebas 
08-11-04 12-11-04 

Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Corrección del SW Consultar notas de los postulantes 29-10-04 01-11-04 Joan Llaully 

Corrección del SW Consultar detalle de notas del 

postulante 
29-10-04 01-11-04 Joan Llaully 

Elaboración del plan de iteración para la próxima 

iteración (C3) 
15-11-04 17-11-04 Joan Llaully 

Elaboración de la lista de riesgos para la próxima 

iteración(C3) 
17-11-04 19-11-04 Joan Llaully 

Entrega del release 2 22-11-04 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

9 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de Administración de Calificaciones: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  
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 Luis Mayorga 

 Erick Jaramillo (Programador asignado por el Comité de 

Proyectos) 

 Equipo de Prueba 

 Karina Ornetta (Tester asignada por el Comité de Proyectos) 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones, tanto para el análisis, diseño y desarrollo: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server Local instalado 

 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise. 

Hardware: 

 Laboratorios C48 y C49 (Universidad) 

 Servidor Web, Servidor de Aplicaciones y Servidor de base de datos 

 

10 Criterio de evaluación 

Capítulo 13 Los criterios de evaluación para la segunda iteración correspondiente a la etapa de 

construcción, son los siguientes: 

 Implementación de todos los casos de uso planteados para la presente 

iteración. 

 Realización de pruebas a todos los escenarios posibles para cada uno de 

los casos de uso implementados. 

 Corrección de los errores encontrados durante las pruebas. 

 Validación por parte del jefe de producto de cada uno de los casos de uso. 
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ANEXO G – PLAN DE ITERACION C3 
 
 
 

 

 

Subsistema de Administración de Notas 

Plan de Iteración C3 

  

Versión 1.1 
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Plan de Iteración 

Capítulo 14 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la tercera 

iteración de la etapa de construcción especificando los artefactos y entregables del 

subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la tercera y última iteración de la fase de construcción que se desarrollará 

para el subsistema de administración de notas. Además se especifica los entregables que 

se culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto subsistema de administración de notas. 

1.4            Referencias 

Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema. 

 Documentos de Requerimientos del Software. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables a desarrollar 

durante la iteración así como lista de objetivos por semana resaltando los 

principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 
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Capítulo 15 2.        Plan 
La tercera iteración de construcción tiene como objetivo fundamental la implementación del 

release 3 del subsistema de administración de notas. El release 3, además de contener los casos de 

uso implementados en anteriores iteraciones, contendrá los siguientes casos de uso: 

 

 Calcular promedios finales 

 Emitir reporte de notas de alumnos 

 

Además la implementación de los siguientes servicios: 

 

 Actualizar nota del alumno (Trámite documentario) 

 Consultar calificación en evaluación de un alumno (Trámite documentario) 

 

10.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración C3: 

 

Iteración: 3 

Fase: Construcción 

Inicio: 28-03-2005 

Fin: 01-06-2005 

Hito: Release 3 del subsistema. 

 

 

Entregables: 

 

 Release 3 del subsistema. 

 Manual de Usuario. 

 Manual de Instalación. 

 Plan de Iteración para la próxima iteración (T1) 

 

 

10.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración C3 serán las siguientes: 

 

62. Implementación de COM+  en el subsistema 

63. Construcción del CU Calcular promedios finales. 

64. Construcción del CU Emitir reporte de notas de alumnos. 

65. Construcción del SW Actualizar nota del alumno. 

66. Construcción del SW Consultar calificación en evaluación de un alumno. 

67. Pruebas al CU Calcular promedios finales. 

68. Pruebas al CU Emitir reporte de notas de alumnos. 

69. Actualización del manual de usuario. 

70. Actualización del manual de instalación. 

71. Corrección del CU Calcular promedios finales. 

72. Corrección del CU Emitir reporte de notas de alumnos. 

73. Corrección del SW Actualizar nota del alumno. 

74. Corrección del SW Consultar calificación en evaluación de un alumno.  

75. Elaboración del plan de iteración para la próxima iteración (T1) 

76. Elaboración de la lista de riesgos para la próxima iteración (T1) 

77. Integración con el subsistema de seguridad. 

78. Entrega del release 3. 
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La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y finalización. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 28-03-05 - - 

Implementar COM+ en el subsistema 30-03-05 08-04-05 
Luis Mayorga 

César Miranda 

Construcción del CU Calcular promedios finales. 11-04-05 22-04-05 
Luis Mayorga 

César Miranda 

Construcción del CU Emitir reporte de notas de 

alumnos. 
11-04-05 18-04-05 Carlos Raffo 

Construcción del SW Actualizar nota del alumno. 13-04-05 20-04-05 Joan Llaully 

Construcción del SW Consultar calificación en 

evaluación de un alumno. 
13-04-05 20-04-05 Joan Llaully 

Pruebas al CU Calcular promedios finales. 27-04-05 29-04-05 
Equipo de 

pruebas 

Pruebas al CU Emitir reporte de notas de alumnos. 22-04-05 27-04-05 
Equipo de 

pruebas 

Actualización del manual de usuario 22-04-05 27-04-05 Joan Llaully 

Actualización del manual de instalación 22-04-05 27-04-05 Luis Mayorga 

Corrección del CU Calcular promedios finales 29-04-05 06-05-05 
Luis Mayorga 

Cesar Miranda 

Corrección del CU Emitir reporte de notas de alumnos 02-05-05 06-05-05 Carlos Raffo 

Elaboración del plan de iteración para la próxima 

iteración (T1) 
09-05-05 11-05-05 Joan Llaully 

Elaboración de la lista de riesgos para la próxima 

iteración(T1) 
13-05-05 13-05-05 Joan Llaully 

Integrar con seguridad 23-05-05 01-06-05 Luis Mayorga 

Entrega del Release 3 03-06-05 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

11 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de administración de notas: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  

 Cesar Miranda (Programador asignado por el Comité de 

Proyectos) 

 Luis Mayorga 

 Carlos Raffo (Programador asignado por el Comité de Proyectos) 

 Equipo de Pruebas 

 Rayner Huamantumba (Asignado por el Comité de Proyectos)  
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 Arturo Loza (Asignado por el Comité de Proyectos) 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones, tanto para el análisis, diseño y desarrollo: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server local instalado 

 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise 

Hardware: 

 Laboratorios C44 y C49 (Universidad) 

 Servidor web (SP), Servidor de archivos (SD1) y Servidor de base de 

datos (BD1) 

 

12 Criterio de evaluación 

Capítulo 16 Los criterios de evaluación para la tercera iteración correspondiente a la etapa de construcción, 

son los siguientes: 

 Implementación de todos los casos de uso planteados para la presente 

iteración. 

 Realización de pruebas a todos los escenarios posibles para cada uno de 

los casos de uso implementados. 

 Corrección de los errores encontrados durante las pruebas. 

 Validación por parte del jefe de producto de cada uno de los casos de uso. 
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ANEXO H – PLAN DE ITERACION T1 
 
 
 

 

 

Subsistema de Administración de Notas 

Plan de Iteración T1 

  

Versión 1.0 
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Plan de Iteración 

Capítulo 17 1.              Introducción 

1.1            Propósito 

El presente documento tiene como propósito establecer los principales hitos de la 

primera iteración de la etapa de transición especificando los artefactos y entregables del 

subsistema de administración de notas.   

1.2            Alcance 

El plan de iteración  establece todas las actividades programadas para cumplir con los 

objetivos de la primera y única iteración de la fase de construcción que se desarrollará 

para el subsistema de administración de notas. Además se especifica los entregables que 

se culminarán al final de esta iteración. 

1.3            Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones se encuentran en el glosario de términos del 

proyecto subsistema de administración de notas. 

1.4            Referencias 
Este documento tiene como referencias: 

 Documento de Visión del Subsistema. 

 Documentos de Requerimientos del Software. 

 Plan de Desarrollo de Software.  

1.5               Resumen Ejecutivo 

El plan de iteración esta organizado fundamentalmente en cuatro secciones: 

- Descripción del documento 

- Plan de iteración con lista de artefactos y entregables a desarrollar 

durante la iteración así como lista de objetivos por semana resaltando los 

principales hitos. 

- Recursos del proyecto 

- Criterio de evaluación de cada uno de los entregables a desarrollar 

durante la presente iteración. 

Capítulo 18 2.        Plan 
La primera iteración de transición tiene como objetivo fundamental el empaquetamiento de la 

versión final del subsistema de administración de notas, además de brindar el soporte requerido 
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para asegurar la correcta instalación y funcionamiento del producto. La versión final, contiene la 

implementación de los siguientes casos de uso, los cuales representan todas las funcionalidades 

definidas en el plan de aceptación del producto: 

 

 Registrar entrega de pruebas para calificación 

 Registrar devolución de pruebas calificadas 

 Registrar notas de evaluaciones 

 Pre-registrar notas de evaluaciones 

 Crear grupos para calificaciones 

 Emitir reporte de avance de entrega de pruebas 

 Calcular promedios finales 

 Emitir reporte de notas de alumnos 

 

Además de contener los casos de uso citados, contendrá la implementación de los siguientes 

servicios: 

 

 Consultar notas de los postulantes (Admisión) 

 Consultar notas de los postulantes aprobados (Admisión) 

 Consultar el estado en los cursos de un alumno(Matrícula) 

 Consultar notas del postulante en detalle (Admisión) 

 Actualizar nota cuantitativa del alumno (Trámite documentario)  

 Actualizar nota cualitativa del alumno (Trámite documentario) 

 Consultar calificación en evaluación de un alumno (Trámite documentario) 

 

12.1 Entregables de la Iteración 
Los siguientes entregables serán generados durante la iteración T1: 

 

Iteración: 1 

Fase: Transición 

Inicio: 06-06-2005 

Fin: 06-07-2005 

Hito: Versión final del subsistema empaquetado(CD) 

 

 

Entregables: 

 

 Versión final del producto software (CD). 

 Manual del Usuario. 

 Manual de Instalación. 

 Notas del release 

 

 

12.2 Actividades de la Iteración 
Las actividades principales a ser desarrolladas durante la iteración T1 serán las siguientes: 

 

79. Corrección de observaciones presentadas sobre el software al final de la iteración C3 

80. Corrección de observaciones presentadas sobre la documentación al final de la iteración C3 

81. Elaboración del script de instalación. 

82. Configuración de la data. 

83. Empaquetamiento del producto software. 

84. Elaboración del manual de usuario. 
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85. Elaboración del manual de instalación. 

86. Elaboración de las notas del release. 

87. Pruebas de instalación. 

88. Pruebas de aceptación. 

89. Entrega de la versión final del producto software. 

 

La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades de alto nivel a realizar y sus fechas de 

comienzo y finalización. 

Actividad Inicio Fin Asignación 

Inicio de la iteración. 06-06-05 - - 

Corrección de observaciones presentadas sobre el 

release 3.0 al final de la iteración C3 
06-06-05 10-06-05 Luis Mayorga 

Corrección de observaciones presentadas sobre la 

documentación al final de la iteración C3 
06-06-05 10-06-05 Joan Llaully 

Elaboración del script de instalación. 13-06-05 15-06-05 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Configuración de la data 17-06-05 17-06-05 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Empaquetamiento del producto software. 20-06-05 22-06-05 Luis Mayorga 

Elaboración del manual de usuario. 20-06-05 20-06-05 Joan Llaully 

Elaboración del manual de instalación 22-06-05 24-06-05 Joan Llaully 

Elaboración de las notas del release 24-06-05 24-06-05 Luis Mayorga 

Pruebas de instalación 27-06-05 29-06-05 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Pruebas de aceptación 01-07-05 04-07-05 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

Entrega de la versión final del producto software 06-07-04 - 
Joan Llaully 

Luis Mayorga 

 

13 Recursos  

Equipo 

Se cuenta con los siguientes recursos humanos como miembros del equipo del subsistema 

de administración de notas: 

 Equipo de Análisis, Diseño y Desarrollo 

 Joan Llaully  

 Luis Mayorga 

 Equipo de Pruebas 

Software: 

Se necesitarán las siguientes aplicaciones: 

 Visual Studio .NET 

 Internet Information Server local instalado 
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 MS-Project 2000 

 MS-SQL Server 2000 

 MS-Office 2000 

 Rational Suite Enterprise 

 Install Shield X 

Hardware: 

 Laboratorios C44 y C49 (Universidad) 

 Servidor web (SP), Servidor de archivos (SD1) y Servidor de base de 

datos (BD1) 

 

14 Criterio de evaluación 

Capítulo 19 El objetivo principal de la etapa de transición es instalar la versión final del subsistema de 

administración de notas y obtener la aceptación del jefe de producto. 

Capítulo 20 Además deben alcanzarse los siguientes criterios: 

 La versión final del subsistema no debe tener ningún defecto de prioridad 

crítica 

 La versión final del subsistema debe ser aceptado formalmente por el jefe 

de producto. 

 Los manuales de usuario deben estar impresos y disponibles 

 La versión final del sistema debe estar instalada y operativa. 
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ANEXO I 
SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz 

Versión 4.1 

 

En este documento se citan los estándares principales que deberá guardar 

cualquier interfaz de usuario del Sistema SIGEAC.  

 

Objetivos 

 

Definir un estándar para las interfaces de usuario del Sistema SIGEAC, además 

de proveer la información necesaria para que cualquiera pueda mantener la 

armonía de la interfaz en caso se presente un caso no contemplado en el 

documento. 

 

I. Reglas Generales 

 

1. Solo se usarán botones para acciones que involucren interacción directa con 

un campo, es decir, al costado de un campo de texto variable. En cualquier 

otro caso, todas las acciones se darán con Links en color azul subrayado. (A 

lo largo de este documento, cualquier “Botón” se refiere a un link) 

2. Un Menú no tendrá más de 7 ítems en él (idealmente). De ser así podrá ser 

subdividido en niveles denominados Submenús. La pantalla actual se 

encontrará en el menú dentro de un recuadro de color blanco con bordes 

celeste oscuro y el texto aparecerá en color negro y en negritas. 

3. Si no hay una secuencia de proceso asociada al uso de las opciones, se 

colocarán de mayor a menor frecuencia de uso estimado. 

4. No se usará el argot del sistema o de computación para mostrar errores. 

Ejemplo: 

 Incorrecto: Ha ingresado mal la Data.  
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 Correcto: Por favor, reingrese su código con el siguiente formato: 123-

1234-1234) 

5. Debe haber un botón de ayuda ubicado al lado izquierdo de a lo que hará 

referencia, el cual abrirá una nueva ventana que mostrará en un recuadro 

toda la información de ayuda y que contendrá las siguientes acciones 

colocadas como Links: 

 Abajo a la izquierda  “ctrl. + P” para imprimir”  imprime la hoja de ayuda 

 Abajo a la derecha  “Cerrar” cerrará la ventana de ayuda. 

No se utilizarán signos de admiración para la comunicación con el usuario. En letras 

negritas y más grandes que el texto original, aparecerá el tema de la ayuda y abajo, 

en letras normales aparecerá la información pertinente a la ayuda. 

6. Se usará la hoja de estilos estándar, si se cambian las fuentes, se cambiarán 

directamente en la hoja de estilos. 

7. Todos los links tendrán como cursor predeterminado la mano. 

 

II. Definición de Botones 

Los botones están asociados a tres categorías: Generales, Conjunto de Datos y 

Detalle de Datos. 

 

a. Botones Generales  

 

Se aplican a la pantalla en forma global, no asociado a ningún dato o elemento 

de la misma: 

 

 Ir a <Sección>: En lugar de usar el comando Ir a para dividir secciones que 

tratan del mismo tema. Se utilizará una lista de las distintas secciones y estas 

se colocarán en un menú desplegable en la parte de arriba a la derecha. Al 

escoger una opción del menú la parte del cuerpo se actualizará en el mismo 

lugar.  

 Salir: Cierra la pantalla. 
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b. Botones de Conjunto de Datos 

Se aplica a las tablas o conjuntos de información. Los botones no se aplican en 

todos los casos, depende de la funcionalidad requerida por en la pantalla. La 

selección de datos se puede realizar de tres formas: 

 

 Selección individual: se realiza directamente en el nombre, código o campo 

identificativo del dato, que se encuentra subrayado en color azul. Permite 

visualizar detalles asociados o realizar modificaciones. 

 Selección múltiple: se realiza  mediante control “ checkbox” al extremo 

izquierdo del nombre o campo identificativo. Permite seleccionar múltiples y 

eliminación de datos. 

 Selección exclusiva: se realiza mediante control “ radio button” al extremo 

izquierdo del nombre o campo identificativo. Permite selección de un 

elemento único dentro del conjunto o para realizar modificaciones. 

Botones de acciones 

 

 Agregar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos en blanco. No requiere 

selección previa de dato. Permite agregar nuevos elementos al conjunto de 

datos. 

 Modificar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del dato 

seleccionado. Requiere selección previa de dato en forma individual o 

exclusiva. Permite modificar elementos al conjunto de datos. 

 Eliminar: Muestra la pantalla confirmación de la acción a realizar. Requiere 

selección previa de dato en forma individual o exclusiva. Permite eliminar  

elementos al conjunto de datos. 

 Visualizar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del 

dato seleccionado para solo lectura. Requiere selección previa de dato en 

forma individual. Permite visualizar detalles de elementos al conjunto de 

datos. 
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c. Botones de Detalle de Datos 

Se aplica los formularios de ingreso o modificación de detalles de datos. Los 

botones no se aplican en todos los casos, depende de la funcionalidad requerida 

por la acción  elegida en el conjunto de datos, según se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 
En Modificar 

En Visualizar En Agregar En Confirmación 

Aceptar  Acepta modificación 

 Cierra pantalla 

   Acepta Confirmación 

 Cierra pantalla 

Registrar    Acepta Datos 

 Limpia Datos 

 Continua pantalla 

 

Cancelar  Anula modificación. 

 Continua pantalla 

  No acepta Datos 

 Limpia Datos 

 Continua pantalla 

 Cierra pantalla 

Salir  Cierra pantalla  Cierra pantalla  Muestra pantalla 

de confirmación 

 Cierra pantalla 

 

Tabla 1.  Acciones realizadas por los botones de Detalle de Datos 

 

III. Pantallas 

 

Generalidades 

 

Las pantallas de interfaz de usuario presentaran tres zonas: encabezado, menú 

y cuerpo. Los colores usados para el encabezado serán de fondo levemente 

oscuro y letras claras. El color del cuerpo es de fondo blanco con un recuadro 

celeste y borde celeste oscuro y letras negras que contiene toda la información 

del cuerpo. 
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Encabezado: Se encuentra en la parte extrema superior de la pantalla en toda 

su extensión. Compuesto por dos líneas de texto.  

 La primera línea presenta en su extremo izquierdo el logo del Sistema 

seguido por el nombre del subsistema. Al extremo derecho aparecen las 

acciones Ayuda y Log out en letras blancas separadas por una línea vertical. 

 La segunda línea presenta el mensaje Usuario: seguido del login y nombre 

del usuario activo. Al extremo derecho aparece la acción la fecha y la hora 

actual. 

 

Menú: Se encuentra en el extremo izquierdo debajo del encabezado.  

 Contiene solo las opciones disponibles al usuario activo. Puede tener hasta 

dos niveles. 

 Las opciones dentro del menú se encontrarán alineadas a la izquierda. 

 Se incluyen opciones referidas por sustantivos y un adjetivo opcional. No se 

incluyen acciones (ejemplo: actualizar..., crear..., ver...., salir). 

 De ser posible, en la parte superior del menú existirá un Link llamado “Mas 

detalle” que activará o desactivará la vista de la descripción de cada uno de 

los elementos del menú. El texto del link cambiará entre “Más detalle” cuando 

no se vean las descripciones y “Menos detalle” cuando se vean las 

descripciones. 

 

Cuerpo: Esta compuesto por cuatro partes consecutivas: Nombre, Conjunto 

Específico de Datos, Secciones y Navegador. 

 

 Nombre: Ocupa la primera línea y muestra el nombre de la pantalla.  

 Conjunto Específico de Datos: Muestra los elementos característicos de la 

pantalla (por ejemplo: Periodo Académico, Línea de Estudio, Producto de 

Estudio, etc.). Cada línea solo puede contener 1 elemento. Estos elementos 

se ordenarán bajo los siguientes conceptos: 
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- El nombre de la característica se encontrará dentro de un recuadro de un 

color más oscuro que el del fondo y el texto aparecerá en letras negritas. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características tendrán el 

mismo ancho y de ser necesario pueden contener hasta 3 líneas de texto. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características estarán 

separados uno del otro por una pequeña distancia lo suficientemente 

notoria para el usuario. 

- Los valores de las características aparecerán al lado derecho de cada 

nombre de su respectiva característica. 

 

 Secciones: Existirán tantas secciones como requiera la pantalla.  Cada 

sección estará conformada por las siguientes partes en secuencia: 

 

- Guías: muestra la ruta por la cual se ha llegado a la sección (Ej.: 

Admisión>Modalidades de Admisión). Las guías pueden usarse como 

enlaces para regresar a las pantallas previas. Se colocan en el extremo 

superior-izquierdo. 

- Nombre de la Sección: muestra el nombre de la sección o conjunto de 

datos seguida de una línea de separación. 

- Enlaces: muestra un conjunto de botones de posicionamiento al inicio de 

otras secciones relacionadas. 

- Conjunto de datos: muestra los elementos característicos del alcance de 

la sección y puede ser utilizado como filtro de las tablas de información. 

- Tablas de información: muestra todos los datos actualmente ingresados 

en el sistema o el subconjunto resultante del filtro seleccionado. Presenta 

un titulo resaltado, la tabla y los botones opciones de la tabla (Ej.: 

Agregar, Modificar, etc.) Las tablas tienen la cabecera en celeste oscuro 

(código: $00EFC3A5) y las filas del mismo color que el fondo del recuadro 

del cuerpo pero con un relieve hacia afuera (código: $00FFEFE7). 

- Detalle de Datos: formulario de ingreso o modificación del detalle de dato. 

Debe utilizarse al máximo el área de pantalla bajo una disposición de 
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datos representativa de la operación o proceso de negocio. Al final 

presenta los botones de acción correspondientes.  

 

 Navegador: Se colocará un recuadro horizontal de color oscuro del ancho del 

recuadro del cuerpo al final de cada cuerpo. Este recuadro contendrá las 

acciones de acuerdo a la necesidad de la pantalla como por ejemplo: 

guardar, eliminar, Ir a (que nos llevará a la página padre). 

 

IV. Recomendaciones 

 

1. El tamaño de campos debe estar en correspondencia con la longitud 

máxima posible del dato a ingresar.  

2. El ingreso de las Fechas se realiza utilizando tres campos: día, mes 

(combo) y año (de 2 o 4 dígitos). 

3. La visualización de la fecha se hace en formato DD/MMM/AAAA (MMM = 

tres letras del mes en mayúsculas).  

4. Los campos tipo hora se visualizan y se editan en formato de hora militar 

(24 horas). 

5. Datos alfanuméricos se convierten a mayúsculas. Los campos de 

descripciones son libres. 

6. Los botones deben ser claros y deben estar agrupados por frecuencia de 

uso o función. Deben estar colocados donde el usuario pueda verlos 

fácilmente. 

7. Se debe utilizar una resolución de 800x600. 

8. No se sobrecargará el sistema sensorial del usuario, es decir, los sonidos, 

parpadeos excesivos, etc. Están de más 

9. Se debe utilizar Iconos para notas, correo, llamada a celular, etc. 

10. Mensajes de error.  

 Si existe un error se tratará de presentarlo de tal manera de que no se 

culpe directamente al usuario. 
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 Los Mensajes deben sugerir la acción correcta que se debe realizar 

por el usuario. 

11. Las filas de las tablas pueden ser ordenadas haciendo clic en el titulo de 

la tabla. Durante este proceso aparecerá una ventana nueva que avisará 

al usuario que se está ordenando la tabla. Esta ventana se cerrará 

inmediatamente el proceso termine. 

12. Puede existir notas en pantalla para aclaraciones del tipo “... si desea .... 

haga clic aquí” 

13. Las tablas con selecciones de un solo elemento tendrán subrayados los 

nombres o códigos de los elementos y sobre ellos se hace la selección. 

14. En las tablas los textos se justifican a la izquierda, los números enteros 

son centrados y los números con decimales son justificados a la derecha. 

15. En caso de aclaraciones cortas sobre algún elemento en tabla, utilizar 

Hints o Tooltips. 

16. En pantallas con datos opcionales y obligatorios, estos últimos tendrán un 

asterisco al final. 

17. Se utilizara un estándar común de envió de correo. 

18. Si se usan pasos o paginas la ayuda será completa (Paso o Pág. 1 de 28) 

y no parciales (Página 9). 

19. De ser posible se diseñará un mapa del sitio, dando una forma de acceso 

rápida al usuario.  

20. Optimizar el uso de las pantallas, eliminando los espacios vacíos. 

 

Pendiente: 

 Estándar para búsqueda y filtrado. 

 Estándar para envío de correo. 

 

V. Imágenes de Ejemplo 

 

Encabezado 
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 Contiene la imagen del logotipo en el extremo izquierdo. 

 La primera línea contiene el nombre del subsistema y al lado derecho las 

acciones Ayuda y Log out. 

 

 

Figura 1. Encabezado 

 

 

Menú 

 

 Contiene una opción en la parte superior que muestra u oculta la descripción 

de los elementos del menú y los distintos menús se ven en las figuras 2 y 3. 

 El elemento seleccionado se encuentra dentro de un recuadro blanco con 

bordes color azul oscuro y el texto se encuentra en letra color negro. 

 

  

Figura 2. Menú sin 

detalle  

Figura 3. Menú con 

detalle 
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Cuerpo 

 

 Se encuentra dentro de un recuadro celeste con bordes celeste oscuro. 

 Tiene letras en negrita como es el caso del título de la pantalla. 

 Solo se utilizan botones al lado de los campos que los necesiten. 

 Al final se coloca un recuadro horizontal del mismo ancho que el recuadro 

principal que contiene una sola línea de texto con las acciones necesarias 

tales como guardar, eliminar e Ir a. 

 Los nombres de las características se encuentran dentro de recuadro celeste 

oscuro con texto en negritas y todas tienen el mismo ancho. 

 Los valores de las variables se encuentran al costado de cada característica. 

 Los elementos que tienen ayuda (como en la figura siguiente en la 

característica “Section”) contienen un icono al extremo izquierdo del nombre. 

 

 

Figura 4. Cuerpo 

 

Tablas 



170 

 

 

 El encabezado es de color celeste oscuro y con letras en negritas. 

 Los elementos están con el mismo color del fondo pero con relieve. 

 

Figura 5. Tablas 
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Vista General 

 

 El encabezado se encuentra en la parte superior. 

 El menú se encuentra dentro de un recuadro al extremo izquierdo debajo del 

encabezado 

 El cuerpo se encuentra debajo del encabezado y a la derecha del menú 

dentro de un recuadro. 

 

 

Figura 6. Vista General 

 

Mensajes de Ayuda 

 

 Es una ventana aparte 

 Contiene un recuadro en el cual aparece el tema de la ayuda y la información 

pertinente a ella. En la parte inferior contiene las acciones de Imprimir y 

cerrar la ventana. 
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Figura 7. Mensaje de Ayuda 

 

A continuación se muestra un diagrama con todas las clases que se utilizarán: 

Los nombres de las clases son aquellos que se encuentran después del punto. 

 

 

Figura 8. Clases de la Hoja de Estilos 
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ANEXO J – WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

 

 

 

 

 

 

Administración de Notas 

 

Work Breakdown Structure 

  

Version 1.2 
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Work Breakdown Structure 

Capítulo 21   

Capítulo 22 1.                  Introducción 

El WBS del subsistema de administración de notas  provee información clara y detallada 

referente a los entregables comprometidos entre el jefe de producto y el equipo de 

desarrollo. 

1.1 Propósito 

El presente documento tiene propósito presentar los entregables con respecto a la 

gestión del proyecto y a la gestión del producto.   

1.2 Alcance 

El WBS del subsistema de administración de notas se centra en los entregables de las 

fases de Concepción y Elaboración. 

Capítulo 23 2.                  Entregables del Proyecto 

2.1               Entregables relacionados a  la Gestión del Proyecto 

Fase Entregables 

Concepción 

- Plan de Aceptación del Producto 

- Plan de Desarrollo de Software 

- Plan de Iteración 

- Lista de Riesgos 

- Puntos de Función 

- Informe de Cierre de Iteración 

Elaboración 

- Plan de Desarrollo de Software (Final) 

- Plan de Iteración 

- Lista de Riesgos  

- Puntos de Función (Final) 

- Informe de Cierre de Iteración 

Construcción 
-  Riesgos Presentados y Mitigados 

- Planes de iteración 

Transición - Plan de deployment 
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2.2           Entregables relacionados a la Gestión del Producto  

 

Fase Entregables 

Concepción 

- Documento de Interfaz del Usuario 

- Documento de Visión 

- Especificaciones de requerimiento de software. 

Elaboración 

- Manual de Usuario 

- Prototipo visual(Final) 

- Modelo de Casos de Uso 

- Modelo de Análisis 

- Modelo de Datos 

Construcción 

- Release 3.0 del producto software  

- Manual del Usuario (Actualizado) 

- Manual del Instalación (Preliminar) 

Transición 

- Manual del Usuario (Final) 

- Manual del Sistema (Final) 

- Producto software empaquetado  
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