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Resumen
El Instituto de Construcción y Gerencia (ICG), es una organización que difunde
las mejores prácticas del concreto a todo el público interesado en las actividades
afines a la construcción.

El ICG visiona una comunidad de personas y organizaciones que comparten y
aprovechan la mejor información del concreto, en la búsqueda de esta visión, el
Instituto tiene como tarea organizar eventos y formar una sociedad de personas y
organizaciones con intereses comunes en el uso del concreto.

Dentro del Instituto se pueden identificar dos grupos de procesos: la organización
de eventos y la administración de información de las personas y organizaciones
afines al Instituto.

La fundamentacion del proyecto se basa en la falta de una herramienta que
administre de forma eficiente la gestión de la información, el trabajo actualmente
se realiza con hojas de cálculo, donde se aprecia imprecisiones y desorden en el
manejo de la información. La solución que se propone es desarrollar una
herramienta de trabajo que facilite la gestión de información de las entidades
afines y apoye el desarrollo de los eventos.

El propósito del proyecto es implementar un sistema de software para el manejo
de información de las personas y entidades afines al Instituto, el desarrollo del
proyecto empieza con el análisis realizado a cada uno de los procesos que
involucra el manejo de la información, luego con esa información y las
observaciones de los usuarios o personal del Instituto se identifica los
requerimientos del sistema, estos son desarrollados como casos de uso, para
luego presentar un prototipo de la solución a los usuarios, de acuerdo con la
conformidad del personal, se procede al diseño del sistema, creando la estructura
necesaria para la base de datos y el sistema de información.
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Como se puede apreciar el proyecto se desarrolla con el estándar UML y la
metodología RUP, y adecuándose a la infraestructura del Instituto, el sistema
será desarrollado en un ambiente cliente servidor.

El sistema será implantado en el Instituto de Construcción y Gerencia con las
pruebas previas requeridas y la capacitación necesaria a los usuarios.
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Introducción
El Instituto de Construcción y Gerencia (ICG), es una Institución que tiene por
finalidad promover la educación y las prácticas técnicas en el concreto. El ICG
visiona una comunidad de personas y organizaciones afines al Instituto que
comparten información y disciernen las mejores prácticas del concreto. En la
búsqueda de sus objetivos, el Instituto organiza eventos y forma una sociedad de
personas y entidades afines al Instituto.

Para la organización de los eventos, el ICG alcanza mayor aceptación de los
temas tratados, al presentar contenidos de acuerdo a los intereses de la sociedad
afín al Instituto o al contexto en el que se desenvuelven las personas u
organizaciones afines al ICG.

La información de las entidades afines se ha convertido en un elemento de primer
valor para la organización, de manera estratégica se ha pensado en desarrollar
una herramienta que administre de mejor manera la información de las personas
y entidades afines, que permita tener la información definida, organizada y
preparada para ser estudiada en el momento más oportuno.

La solución propuesta responde a la búsqueda de esa herramienta que
administre de forma eficiente los procesos involucrados en el manejo de
información de las personas.

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema de software que
gestione la información de personas, organizaciones e información recogida de
los asistentes a los eventos, a fin de orientar los objetivos del ICG a un público
más específico.
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Capítulo I
Fundamentacion Teórica
1.1. Problema a Resolver
El Instituto de Construcción y Gerencia, (ICG), es una Institución constituida al
servicio público, con la finalidad de promover la educación y las prácticas
técnicas en el concreto. Así como fomentar la investigación científica y
tecnológica con el propósito de elevar el nivel de diseño, construcción,
manufactura, mantenimiento de productos y estructuras de concreto.

En su propósito de proporcionar conocimiento e información en la construcción,
ICG ha desarrollado un plan estratégico que cumple con un papel responsable y
proactivo en la industria del concreto. Los valores base que forman el plan
estratégico y que son esenciales para su continuado éxito1 son:

Sociedad con intereses comunes
Crecimiento personal y profesional
Medio de Comunicación

1

Cfr. www.construccion.org.pe Instituto de Construcción y Gerencia
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El ICG para cumplir con el compromiso que se ha propuesto de servir a la
comunidad que realiza prácticas con el concreto se ha constituido como sigue:

Angel Gomez
Director Ejecutivo

Teodoro Harmsen
Director Personas Afines

Armando Navarro
Director

Luis Vitteri
Director Organizaciones Afines

Ana Biondi
Director

José Noriega
Director Marketing

Kathy Ramos
Administrador

Fig. 1 - 1 Organigrama del Instituto de Construcción y Gerencia
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El Instituto de Construcción y Gerencia, para difundir el mejor uso del concreto,
pública libros, organiza eventos que proliferan el aprovechamiento del concreto, y
organiza una sociedad de personas, instituciones y afiliados al ICG2.

ICG visiona una comunidad peruana y mundial de individuos y organizaciones
que desarrollan, comparten y diseminan todo el conocimiento necesario para
utilizar el concreto en su máxima capacidad. Para la realización de esta visión,
ICG organiza actividades de difusión de información del concreto.

Dentro de estas actividades está la organización de eventos como: congresos
nacionales de estructuras y construcción, foro de materiales y sistemas
constructivos. Uno de los eventos con mayor acogida fue el congreso nacional de
vivienda y edificaciones3 del año 2005, en el que se trataron temas de urbanismo
y desarrollo sostenible, viviendas, política nacional de vivienda, aplicaciones en
desarrollo de vivienda, edificaciones y administración, gestión, calidad y costo,
desarrollo urbano e inmobiliario y proyectos de centros comerciales (ver Anexo
1).

ICG organiza eventos a todo el público interesado en la construcción: ingenieros,
arquitectos, técnicos, estudiantes y aficionados a la construcción. En la
realización de estos eventos se tratan temas de acuerdo a los intereses de las
personas y de la sociedad; por ello, para tener una mayor acogida en los eventos,
se realiza marketing en la elección de los temas, dirigiéndose a un público
segmentado o clasificado, enviándoles publicidad precisa, según el perfil y los
intereses que presentan4. Con esta clasificación o segmentación se logra un
mayor impacto con la propaganda publicitaria, alcanzando de esta manera una
mayor acogida en los temas que se presentan en cada evento.

2

Cfr. Angel Gomez 2004:23

3

Cfr. Historial de Eventos 2005: 62
Cfr. Joft Cedrick Marketing – CRM 2004:262
“CRM es la suma del marketing de Bases de Datos (voluntad de analizar) y Marketing de
Servicios (voluntad de agradar, superando las expectativas del cliente). Es una estrategia de
gestión del conocimiento y del negocio”
4
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Las inscripciones para la participación a un evento se realizan manualmente, lo
cual genera demoras en la atención al público, las inscripciones se realizan
teniendo en cuenta si las personas son afiliadas, si están al día en sus pagos o
de acuerdo a la profesión o actividad que realizan.

Como este proceso es manual, ocurren una serie de errores, al no ser precisos
en el cotejamiento de los datos proporcionados por la persona, con el registro de
afiliados y de pagos, ello se debe a que se atiende con ligereza, ya que hay gente
esperando en cola. Incluso se ha convertido en un factor común el dejar de
cotejar la información que proporciona la persona que se inscribe.

Para corroborar la información proporcionada en las inscripciones, en forma
extraoficial y experimental, una vez terminado el proceso se realiza una
confrontación de la información obtenida durante las inscripciones con la
información de los registros de personas y entidades afines que posee el
Instituto5, en lo que se ha detectado que hay personas que proporcionan otra
información, para conseguir mejores descuentos en los precios de inscripción a
los eventos.

El ICG brinda el servicio de afiliaciones a todo el público interesado en temas
relacionados al concreto, los afiliados pueden ser Instituciones, profesionales,
alumnos o particulares interesados en la construcción, diseño de obras civiles, la
enseñanza y actividades afines. Los afiliados o socios reciben los siguientes
beneficios: descuentos en eventos6 y publicaciones del ICG, servicio de biblioteca
y videoteca.

El Instituto mantiene registros de las personas y entidades afines a la Institución,
relacionados con la actividad a la que se dedican, temas de interés y
5

La base de datos del Instituto está alimentada por un continuo proceso de actualización, con
información recogida de las personas inscritas en los eventos, información de los afiliados, de las
personas que realizan alguna compra, consulta o inscripción a alguna lista informativa o de
interés.
6 Cfr. Instituto de Construcción y Gerencia 2004:46
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organizaciones donde laboran, de esta manera se crea un acercamiento a la
comunidad de entidades afines y se generan vínculos más cercanos con las
personas y organizaciones, para lograr así, formar una sociedad del ICG con
intereses comunes7.

La información de los registros de personas y entidades afines se encuentra
registrada en hojas de cálculo, esta información se encuentra dispersa y
desorganizada debido a la cantidad de registros y a su informalidad.

La administración de estos registros mediante hojas de cálculo, resulta un trabajo
engorroso, representa un problema su actualización, además de no tener
clasificados a las personas y entidades afines por la actividad o profesión que
desarrollan, por lugar de residencia o por el pago de sus cuotas.

El ordenamiento o clasificación de estos registros se hace de acuerdo a la
necesidad del momento, por ello se percibe un retardo en la obtención de esta
información.

La clasificación de las personas y entidades afines se realiza también para enviar
alguna nota específica, artículo en particular, norma o envío de invitaciones a un
evento especial.

La clasificación se realiza de manera poco formal, con información incompleta, es
por ello que se ha propuesto de manera estratégica tener una herramienta para
manejar la información de las personas y entidades por distintos grupos, para
enviarles información precisa, publicidad de los eventos y/o publicaciones de
interés. Luego con esta clasificación se busca orientar los temas de los eventos a
la tendencia o preferencias de un público seleccionado.

Por ejemplo esta información es imprescindible cada vez que se necesita saber
las personas con intereses comunes en ciertos temas específicos, ver los socios
7

Cfr. Instituto de Construcción y Gerencia 2005: 49
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inscritos por tipo de afiliación8, mejorar los envíos según las direcciones
geográficas para proceder a los envíos por currier.

El ICG cuenta con información de siete mil registros de personas, entidades
afines y afiliados a la Institución y constantemente requiere organizar mayor
información9. En este contexto, es que el manejo de la información escapa de la
administración manual, entonces surge la necesidad de buscar una forma más
eficiente de realizar los procesos involucrados en la administración de la
información. Esta información se ha convertido en un elemento de primer valor
para la Institución, de manera estratégica se ha pensado en desarrollar una
herramienta que administre de mejor forma la información; una solución
automatizada que se adapte a las necesidades del Instituto. Frente a ello se
propone el desarrollo de un sistema de software que agilice la gestión de la
información y brinde el soporte a la toma de decisiones en la realización de los
eventos.

1.2. Modelo de Procesos del Negocio
Para un mejor entendimiento de los procesos del negocio del Instituto, estos se
han clasificado en dos grupos:
Gestión de Personas Afines (fig. 1-2)
Gestión de Personas Afines (fig. 1-3)
Verificar o Registrar Documentos Enviados (fig. 1-4)
Gestión de Eventos (fig. 1-5)
Gestión de Eventos (fig. 1-6)
Registrar Asistencia y Entregas en Evento (fig. 1-7)

8

Tipo de Afiliación: Profesionales, Estudiantes, Especiales

9

Cfr. Instituto de Construcción y Gerencia: 2005: 120
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1.2.1. Gestión de Personas Afines.
U SED AT:

AUTHOR :

DATE: 19/ 04/02

WORKIN G

PROJECT: PersonasAf ines

R EV:

DR AFT

03/ 05/02

R EAD ER

TOP

R ECOMMEND ED
N OTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D ATE C ONTEXT:

PUBLIC ATION

Adm inist rador

Pers onal Operat iv o

Datos de la Pers ona
C om probant e de Pago

Mail

Cert if ic ado
de
Mem bres ia

Gestion de Personas Af ines

Vouc her

Fic ha IC G Faxeada

0 pt a

0

Hojas de calculo

NOD E:

TI TLE:

Gestion de Personas Afines

N UMBER :

A-0

Fig. 1 - 2 Gestión de Personas Afines
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1.2.2. Gestión de Personas Afines (Detalle)
USED AT:

AUTHOR:

DATE: 19/04/02

WORKING

PROJECT: PersonasAf ines

REV:

DRAFT

03/05/02

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Direct or

Personal Operat iv o

A-0

Administrador

Politica de Precios
Datos de la
Persona

Registrar Pago de Cuota
Anual

Regist rar Datos

0 pta

Ficha ICG
0 pta

5

1
Comprobante de Pago
Ef ectuar Pago
0 pta

Datos
de la
Entrega

3
Ficha I CG de
pago de cuota
cancelada

Verif icar St ock
y / o Entrega de
Articulos
0 pta

Registrar Entrega
de Articulos
0 pta

4

Datos de
la Entrega
Pendiente

Regist rar Entrega
Pendiente de Articulos
0 pta

Mail
Verif icar o Registrar
Documentos
Env iados

Vouc her

Mail Verif icado
Ficha ICG Verif icada

7

Cert if icado de
Membresia

8

Ficha ICG
de
Af iliación
con pago
cancelado
Registrar Af iliado

Ficha I CG Fax eada
0 pta

2

0 pta

6

Hojas de calculo

NODE:

TITLE:

Gestion de Personas Afines

NUMBER:

A0
Fig. 1 - 3 Gestión de Personas Afines
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Descripción del Proceso Gestión de Personas Afines
Registrar Datos: La gestión de personas afines empieza con la recopilación de
los datos de las personas que realizan una compra, hacen una consulta, se
afilian al Instituto o hacen el pago de su cuota por afiliación; estos datos son
recopilados en fichas ICG (ver Anexo 2) por el personal operativo.

Verificar o Registrar Documentos Enviados: Las personas que hacen una
consulta, realizan una compra, se afilian al Instituto o hacen el pago de su
cuota por afiliación, pueden hacerlo faxeando la ficha ICG 10 (ver Anexo 2) y el
voucher del pago, estos documentos son verificados y registrados por el
personal operativo.

Efectuar Pago: Luego que los datos de la persona son recopilados en la ficha
ICG (ver Anexo 2), la persona debe efectuar el pago correspondiente a la
compra, a la afiliación o a la cuota de afiliación, luego se emite el comprobante
de pago y la ficha ICG cancelada (ficha ICG con estado de cancelada – ver
Anexo 2).

Verificar Stock y/o Entrega de Artículos: Con la ficha ICG cancelada (ver Anexo
2) o la ficha ICG enviada por fax verificada el personal operativo procede a la
entrega de artículos.

Registrar Pago de Cuota Anual: Luego que la ficha ICG (ver Anexo 2) es
cancelado por pago de cuota de afiliación, el personal operativo registra el
pago en hojas de cálculo.

Registrar Afiliado: Con la ficha ICG enviada por fax verificada (ver Anexo 2), el
voucher enviado por fax verificado o la ficha ICG cancelada (ver Anexo 2), el
personal operativo procede a registrar al afiliado en hojas de cálculo.

10

Ficha ICG: Formato preparado por el ICG – Ver en Anexos

15

Registrar Entrega de Artículos: Luego con los datos de entrega de artículos el
personal operativo procede a registrar la entrega de artículos en las hojas de
cálculo.

Registrar Entrega Pendiente de Artículos: Cuando los artículos no pueden ser
entregados por problemas de stock o porque los documentos son enviados por
fax, el personal operativo registra la entrega pendiente de artículos en hojas de
cálculo.
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1.2.3. Verificar o Registrar Documentos Enviados.
USED AT:

AUTHOR:

DATE: 19/04/02

WORKING

PROJECT: PersonasAf ines

REV:

DRAFT

03/05/02

READER

DATE

CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION
Direct or
Personal Operat iv o

Ficha I CG Fax eada
Vouc her

Administrador

Ficha ICG
Recepcionada
Recepcionar
Documentos
Env iados
0 pta
2

Mail Verif icado

Verif icar
Pagos

Voucher Recepcionado

0 pta

A0

Ficha ICG Verif icada
4

Mail de Af iliacion
Elaborar Com probante
de Pago
Mail

Recepc ionar
Mails

0 pta

1

0 pta

Mail de Lista I nf ormat iv a

Comprobante de Pago

6

Actualizar Registro de
Personas Af ines
Datos de
la Persona

Mail de
Consulta

0 pta

5

Atender Consulta
0 pta

3

Hojas de calculo
I nf ormacion del Banco

NODE:

TITLE:

Verificar o Registrar Documentos Enviados

NUMBER:

A2
Fig. 1 - 4 Verificar Documentos Enviados
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Descripción del Proceso Verificar Documentos Enviados
Recepcionar Mails: Los correos de consultas ó afiliaciones son recepcionados
en el Instituto por el personal operativo para luego ser verificados y atendidos.

Recepcionar Documentos Enviados: De igual forma el personal operativo
recibe las fichas ICG (ver Anexo 2) y los vouchers enviados por fax para luego
ser verificados.

Atender Consulta: Luego que el mail de consulta es recibido, el director atiende
la consulta vía mail.

Verificar Pagos: Con la ficha ICG recibida (ver Anexo 2), el voucher recibido ó
el mail de afiliación recibido, el administrador procede a verificar los pagos
enviados con la información que proporciona el banco.

Actualizar Registro de Personas Afines: Luego que una consulta es atendida, el
personal operativo se encarga de registrar los datos de la persona11 afín al
Instituto.

Elaborar Comprobante de Pago: Con la ficha ICG verificada (ver Anexo 2) y el
mail verificado, el personal operativo procede a elaborar el comprobante de
pago.

11

Datos de persona afín: datos personales, lugar de trabajo y/o de estudio, intereses y
afiliaciones
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Gestión de Eventos.
U SED AT:

AUTHOR :

DATE: 19/ 04/02

WORKIN G

PROJECT: Ev entos

R EV:

DR AFT

03/ 05/02

R EAD ER

TOP

R ECOMMEND ED
N OTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D ATE C ONTEXT:

PUBLIC ATION

Pers onal Operat iv o

Adm inist rador

Datos de la Pers ona
Mail

Gestion de
Eventos

Vouc her

C om probant e de Pago
Certif ic ado del
Ev ent o

Fic ha IC G Faxeada
0 pt a

0

Hojas de Calculo

NOD E:

TI TLE:

Gestion de Eventos

N UMBER :

A-0

Fig. 1 - 5 Gestión de Eventos
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Gestión de Eventos (Detalle)
U SED AT:

AUTHOR :

DATE: 19/ 04/02

WORKIN G

PROJECT: Ev entos

R EV:

DR AFT

03/ 05/02

R EAD ER

D ATE C ONTEXT:

R ECOMMEND ED
N OTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLIC ATION

Adm inist rador

Politic as de Precios

Pers onal Operat iv o

A-0

C om probant e de Pago

Dat os Bas icos de la Pers ona

Ef ec tuar Pago
0 pt a

Mail

Regist rar Entrega
Pendient e

2

Fic ha IC G

Datos de la
Pers ona

Verif icar
St oc k

Ficha ICG de
I ns cripción
cancelada

R egistrar D atos y
D ocum ent os Env iados

0 pt a

4

Vouc her
Fic ha IC G
Rec epcionada
Fic ha IC G
Faxeada

0 pt a

0 pt a

Datos
de
Entrega

8

Regist rar Entrega
0 pt a

1

Mail
Rec epcionado

Datos de Entrega
Pendient e

7

Fic ha I CG Verif ic ada
Verif icar
Pagos
0 pt a

Mail Verif ic ado
3
R egis trar I nsc rit o
a Ev ent o
0 pt a

Report e
de
Inscritos

5

Regis trar Asis tencia
y Ent regas en Ev ent o
Certif ic ado del
0 pt a
6 Ev ent o

Inf orm acion del Banc o
Hojas de Calculo
NOD E:

TI TLE:

Gestion de Eventos

N UMBER :

A0

Fig. 1 - 6 Gestión de Eventos
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Descripción del Proceso Gestión de Eventos
Registrar Datos y Documentos Enviados: La inscripción a los eventos empieza
con el llenado de las fichas ICG (ver Anexo 2), la recepción de vouchers y
fichas ICG enviadas por fax (ver Anexo 2) con los datos de la persona que se
inscribe al evento.

Efectuar Pago: Con la ficha ICG llenada (ver Anexo 2), el personal operativo
procede a efectuar el cobro por la inscripción al evento, se cancela la ficha ICG
(ver Anexo 2) y se emite el comprobante de pago.

Verificar Pagos: Con los vouchers enviados por fax, el administrador procede a
verificar los pagos realizados confrontándolos con la información del banco, si
todo es conforme procede a emitir los comprobantes de pago.

Verificar Stock: Luego con la ficha ICG cancelada (ver Anexo 2) o la ficha ICG
enviada por fax verificada, el personal operativo realiza la verificación de stock
para la entrega de artículos por inscripción al evento.

Registrar Inscrito a Evento: Con la ficha ICG enviada por fax verificada (ver
Anexo 2) o la ficha ICG cancelada, el personal operativo registra a los inscritos
al evento en hojas de cálculo.

Registrar Asistencia y Entregas en Evento: Llegado el día del evento, con el
reporte de inscritos, las fichas ICG canceladas (ver Anexo 2) y los
comprobantes de pago, el personal operativo permite el ingreso al evento y
registra las asistencias.
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Registrar Entrega: Luego que se hace la verificación del stock, el personal
operativo procede a registrar la entrega de artículos correspondientes por
inscripción al evento.

Registrar Entrega Pendiente: Luego de la verificación del stock, en caso no
haya stock suficiente para la entrega de artículos, el personal operativo registra
la entrega pendiente.
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1.2.6. Registrar Asistencia y Entregas en Evento.
U SED AT:

AUTHOR :

DATE: 20/ 04/02

WORKIN G

PROJECT: Ev entos

R EV: 03/ 05/02

DR AFT

R EAD ER

D ATE C ONTEXT:

R ECOMMEND ED
A0

PUBLIC ATION
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Report e de Inscritos

Regist rar Entrega
en Ev ent o

Dat os de
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Verif icar St ock para
Entrega de Artic ulos
en Ev ent o
0 pt a

C om probant e de Pago

0 pt a
Datos
de la
Entrega
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Certif ic ado del Ev ent o

3
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Af ines
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0 pt a

2
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TI TLE:

NOD E:

Registrar Asistencia y Entregas en Evento

N UMBER :

A6

Fig. 1 - 7 Registrar Asistencia y Entrega de Materiales en Evento
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Descripción del Proceso Registrar Asistencia y Entrega en Eventos
Registrar Asistencia: El día del evento, el personal operativo con el reporte de
inscritos al evento se encarga de registrar la asistencia al evento.

Registrar Personas Afines: Para alimentar la base de registro de personas
afines, el personal operativo utiliza las fichas de inscripción canceladas o los
comprobantes de pago.

Verificar Stock para Entrega de Artículos en Evento: Con los datos de los
asistentes al evento, se procede a verificar el stock de artículos para realizar la
entrega en el evento.

Registrar Entrega en Evento: Luego de la entrega de artículos, se procede a
registrar dicha entregas en hojas de cálculo.
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Capítulo II
Requerimientos del Sistema
El problema al no haber un medio de gestión adecuado para manejar la
información de las personas y entidades afines a la institución, se traduce en el
mal manejo de las actividades relacionadas a la gestión de la información. La
solución de un sistema de software brindará un alto nivel de eficiencia en el
desarrollo de los procesos y la proyección del Instituto de una imagen de
atención a los intereses de cada persona. En el presente capítulo se recogen
los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema,
para luego mostrar los casos de uso del sistema.

2.1. Especificación de los Requerimientos
2.1.1. Funcionalidad
Facilitar el registro de personas afines

El personal operativo registra los datos de las personas en fichas ICG (ver
Anexo 2), las almacena y luego las registra en la computadora.
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Las personas son registradas como personas afines luego de realizar una de
las siguientes actividades: solicitar una consulta, registrarse a la lista
informativa, adquirir una publicación, afiliarse a la institución o asistir a un
evento. La información necesaria para cada una de las actividades
mencionadas puede ser comunicada personalmente, por fax, teléfono o correo.

Las personas pueden enviar correos para registrarse a la lista informativa, para
actualizar sus datos y para hacer consultas. El personal operativo revisa estos
correos y procede a actualizar el registro de las personas afines.

El personal operativo registra información de las personas que hacen compra
de publicaciones en fichas ICG (ver Anexo 2), recibe las fichas ICG, solicita el
pago y se otorga el comprobante de pago. Luego el personal operativo procede
a actualizar el registro de las personas afines.

La actualización de información de las personas afines, el registro a la lista
informativa, las consultas y la venta de publicaciones se puede realizar también
enviando por fax dichas fichas ICG (ver Anexo 2) con sus respectivos
vouchers. Los vouhers permiten verificar los pagos hechos al banco y si todo
es correcto se elabora su respectivo comprobante de pago.

Con los comprobantes de pago, las fichas recibidas (ver Anexo 2) o los correos
verificados se procede a registrar los datos de las personas como personas
afines.

Facilitar el registro de organizaciones afines a la institución

El personal operativo registra los datos de las organizaciones en fichas ICG
(ver Anexo 2), las almacena y luego las registra en la computadora.
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Las instituciones son registradas como organizaciones afines luego de realizar
una las siguientes actividades: solicitar una consulta, registrarse a la lista
informativa, adquirir una publicación, afiliarse a la institución o asistir a un
evento. La información necesaria para cada una de las actividades
mencionadas puede ser comunicada personalmente, por fax, teléfono o correo.

Las organizaciones pueden enviar correos para registrarse a la lista
informativa, para actualizar sus datos y para hacer consultas. El personal
operativo revisa estos correos y procede a actualizar el registro de las
organizaciones afines.

El personal operativo registra información de las organizaciones que hacen
compra de libros o publicaciones en fichas ICG (ver Anexo 2), recibe las fichas
ICG, solicita el pago y otorga el comprobante de pago. Luego el personal
operativo procede a actualizar el registro de las organizaciones afines.

La actualización de información de las organizaciones afines, el registro a la
lista informativa, las consultas y la venta de publicaciones se puede realizar
también enviando por fax fichas ICG (ver Anexo 2) con sus respectivos
vouchers. Los vouhers permiten verificar los pagos hechos al banco y si todo
es correcto se elabora su respectivo comprobante de pago.

Con los comprobantes de pago, las fichas recibidas (ver Anexo 2) o los correos
verificados se procede a registrar los datos de las organizaciones como
organizaciones afines.

Facilitar el mantenimiento del registro de afiliados al ICG.

El personal operativo recopila los datos de las personas que desean afiliarse en
fichas (ver Anexo 2), las personas cancelan un monto de dinero por el cual
reciben un comprobante de pago.
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La afiliación se puede realizar enviando por fax fichas de afiliación ICG y los
vouchers del pago al banco. Los vouchers permiten verificar el pago hecho al
banco y si todo es correcto se emite el comprobante de pago.

Las personas pueden enviar correos para registrarse como afiliados con sus
datos personales y del pago por afiliación, se verifica el pago, y se emite el
comprobante. Con los comprobantes de pago, las fichas almacenadas y los
correos verificados se procede a registrar a los afiliados.

El afiliado puede renovar su afiliación anualmente para continuar recibiendo los
beneficios de la afiliación (descuentos en eventos, en publicaciones e
información actualizada).

Facilitar la inscripción de personas a los eventos.

El personal operativo registra los datos de las personas que desean inscribirse
a un evento llenando fichas de inscripción ICG; se efectúa el pago por
inscripción y se otorga su respectivo comprobante de pago.

La inscripción a eventos se puede realizar enviando por fax fichas y vouchers.
Los vouchers permiten verificar el pago hecho en el banco y si todo es correcto
se emite el comprobante de pago.

Las personas pueden enviar correos para registrarse a los eventos, con sus
datos y los datos del pago por la inscripción al evento, se verifica el pago y se
emite el comprobante de pago.

Con los comprobantes de pago, las fichas almacenadas y los correos
verificados se procede a registrar a los inscritos al evento.
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Para el registro de asistencia al evento, se elabora el reporte de inscritos, con
el cual se registra a los asistentes.

Facilitar la clasificación de información.

El director del instituto tiene entre sus labores obtener un mayor número de
personas con intereses comunes en los temas que ofrece que el ICG, para ello
el sistema será una de las mejores herramientas para alcanzar este objetivo.

El director selecciona o clasifica la información de las personas de acuerdo a la
profesión, la actividad a la que se dedican, el capitulo de colegiatura al que
pertenecen, el lugar de residencia, la organización de trabajo o de estudio, el
cargo que ocupan en su lugar de trabajo, los temas de interés, o las
instituciones de afiliación, para con esta información orientar los temas de los
eventos a un público seleccionado con el que se consiga una mayor acogida.

El sistema debe ser capaz de filtrar esta información, por cualquiera de estos
criterios de clasificación, convirtiéndose no solo en una herramienta que genere
mayor operatividad en la gestión de la información sino también que se
convierta en el soporte para la toma de decisiones.

2.1.2. Utilidad
Tener flexibilidad en el manejo de la información registrada

La información registrada en la base de datos está al alcance de todos los
usuarios, en cualquier momento del día, para ser actualizada, estudiada,
controlada y organizada de acuerdo a las necesidades que se presenten para
cada actividad o situación en particular.
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Así existe la seguridad de trabajar con información actualizada, reduciendo el
margen de error en las operaciones y mejorando la calidad de trabajo del
personal.

Los usuarios pueden también obtener reportes clasificados según la necesidad
de cada uno para así hacer un mejor estudio, comparación y análisis de la
información que se genera del desarrollo de los procesos.

Servicio de Ayuda al Usuario
El sistema SAE deberá proporcionar información acerca de su funcionamiento,
ya sea a través del manual de usuario (ver Anexo 4), como por medio de la
ayuda intuitiva incorporada en el mismo sistema.

Además se dará la respectiva capacitación a los usuarios una vez que este sea
implantado en la organización, ello está incluido dentro del paquete del servicio
al cliente.

Mantenimiento del Sistema
Durante el desarrollo de todo el proyecto, deberá elaborarse la documentación
necesaria para poder realizar un adecuado mantenimiento del sistema.

Además dicha documentación servirá de respaldo para cualquier reforma o
plan de escalabilidad que se quiera realizar más adelante, así como para poder
dar el servicio técnico correspondiente a cada componente del sistema.

2.1.3. Confiabilidad
Tiempo en Reparo (MTTR)
Debido a que los procesos involucrados en el desarrollo del sistema son
críticos para el instituto, dada su importancia y dependencia para gestionar la
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información de las personas afines y de los eventos, es necesario que el
sistema no esté fuera de servicio un tiempo mayor de 24 horas para evitar
costos mayores que esto implicaría.

2.1.4. Performance
Rendimiento de procesamiento
El Sistema SAE, será capaz de realizar transacciones con un tiempo de
respuesta promedio no mayor a 1 segundo, mientras que el tiempo de
respuesta máximo será de 1.5 segundos.

Capacidad
El Sistema deberá ser multiusuario, operará en forma normal con seis o más
usuarios en forma simultánea sin problemas.

Uso de Recursos
El SAE es un sistema que será desarrollado bajo la arquitectura clienteservidor, por tanto requiere de una computadora que sirva de servidor, en el
cual se almacene la base de datos y de las seis estaciones de trabajo
(computadoras) que contendrán la lógica del negocio y el acceso al sistema de
entidades afines al ICG.

2.1.5. Restricciones de Diseño
Requerimientos de la Plataforma
El servidor necesitará los siguientes requerimientos: un procesador Pentium IV
o superior con 512 MB de memoria RAM y con una capacidad de disco mínima
de 40 GB.
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Para las estaciones de trabajo o clientes se necesitará un procesador Pentium
III o superior con 256 MB de memoria RAM.

Herramientas de desarrollo
El sistema será desarrollado utilizando el lenguaje de programación Visual
Basic 6.0 para minimizar costos de licencias12 y aprovechar la experiencia en el
empleo de esta herramienta de desarrollo.

La base de datos será implementada con el SQL Server 2000 por razones de
compatibilidad, robustez y minimización de costos.

2.2. Modelo de Casos de Uso
2.2.1. Casos de Uso del Sistema
Apartir del modelamiento de los casos de uso se busca mostrar el alcance de
los objetivos del sistema.

Los objetivos principales del sistema son:
Mejorar la calidad de los procesos de mantenimiento de información de
personas y entidades afines.
Organizar la información, para ser utilizada en toda su amplitud

Los casos de uso del sistema se agrupan en tres paquetes: paquete de
entidades afines, paquete de eventos y paquete de afiliaciones, donde el
paquete de entidades afines utiliza los casos de uso de los eventos y
afiliaciones, y el paquete de eventos utiliza los casos de uso de las afiliaciones.

12

El ICG cuenta con las licencias del Visual Basic, gracias a un convenio con Microsoft.
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A continuación los casos de uso que se van a implementar, en el diagrama se
muestran tres paquetes: los casos de uso de entidades afines, los casos de
uso de afiliaciones y los casos de uso de los eventos.

Modelo de Casos de Uso del Sistema

CUAf iliaciones

CUEv entos

Personal Operativ o

Administrador

(from Actores)

(from Actor...

CUEntidades
Af ines

CUSeguridad

Director

Director

(from Actores)

(from Actores)

Fig. 2 - 1 Casos de Uso del Sistema

2.2.2. Paquete de Entidades Afines
Dentro del paquete de entidades afines se agrupan los casos de uso: actualizar
entidades afines y clasificar entidades afines.

La actualización de las entidades afines lo realiza el personal operativo del
Instituto, para mantener actualizado el registro de personas y organizaciones
afines. En estos casos de uso se registra nuevas entidades y se modifica la
información de las entidades

La clasificación de las entidades afines lo realiza el director del Instituto, para
obtener información de los intereses, afiliaciones, actividades, etc. de las
personas para la planificación de los eventos.
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Actualizar Personas Af ines
Actualizar Empresas Af ines

Actualizar Instituciones Af ines

Personal Operativ o

Actualizar Univ ersidades Af ines

(from Actores)

Director

Clasif icar Personas Af ines

(from Actores)

Fig. 2 - 2 Paquete de Entidades Afines

Actualizar Registro de Personas afines.
El personal operativo actualiza los datos de la persona afín, se pueden registrar
nuevas personas afines o actualizar los datos de las personas ya registradas.
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Actualizar Registro de Empresas Afines.
El personal operativo mantiene actualizado el registro de empresas afines al
instituto, se pueden adicionar empresas o modificar los datos de empresas ya
registradas

Actualizar Registro de Instituciones Afines
El personal operativo mantiene actualizado el registro de instituciones afines al
instituto, se pueden adicionar instituciones o modificar los datos de instituciones
ya registradas

Actualizar Registro de Universidades Afines.
El personal operativo mantiene actualizado el registro de universidades afines
al instituto, se pueden adicionar universidades o modificar los datos de
universidades ya registradas.

Clasificar Personas Afines.
El director clasifica a las personas afines por actividad a la que se dedican,
ubicación geográfica y empresa en la que trabajan, para así tener un
acercamiento preciso de los temas a tratar en los eventos.

2.2.3. Paquete de Afiliaciones
En el paquete de afiliaciones se agrupan los casos de uso: definir tipos de
afiliación y registrar afiliaciones.
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La definición de afiliaciones lo realiza el director del Instituto, para establecer
las características con las que se va a registrar a cada afiliado.

El registro de afiliaciones lo realiza el personal operativo, donde se ingresan los
datos de la persona que se está afiliando, el tipo de afiliación, la actualización
de datos o registro de la persona como persona afín, fechas de la membresía
y los datos del monto abonado.

Registrar Politicas de Afiliacion

Director
(from Actores)

Actualizar Afiliacion Personas

Personal Operativo

Registrar Pagos Anuales

(from Actores)

Fig. 2 - 4 Paquete de Afiliaciones

Registrar Políticas de Pago de Afiliación.
El director registra las políticas de pago para la afiliación: el monto por
afiliación, el número de cuotas por año y el monto de cada cuota.
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Registrar Afiliación de Personas
El personal operativo mantiene actualizado el registro de personas afiliadas al
instituto, se pueden adicionar afiliados o modificar los datos de los afiliados ya
registrados.

Registrar Pagos Anuales
El personal operativo registra los pagos anuales de los afiliados para renovar
su membresía y así mantener sus beneficios o descuentos en eventos y
materiales del Instituto.

2.2.4. Paquete de Eventos
En este paquete se agrupan los casos de uso: definir eventos, inscribir
personas al evento y la solicitud de registro de inscritos.

La definición de eventos lo realiza el director del Instituto, donde registra los
temas del evento y las modalidades de inscripción.

La inscripción de personas al evento lo realiza el personal operativo, en este
caso de uso se registran los datos del inscrito y la modalidad de inscripción.

La solicitud de inscritos al evento lo realiza el personal operativo, para con ese
registro permitir el ingreso de las personas el día del evento, proceder a la
entrega de materiales y diplomas.
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Actualizar datos de los Eventos

Director
(from Actores)

Inscribir personas al evento
(from CUEventos)

Imprimir certificados del evento
(from CUEventos)

Personal Operativo

Administrador

(from Actores)

(from Actores)

Generar Reporte de Inscritos al
Evento
(from CUEventos)

Fig. 2 - 6 Paquete de Eventos

Actualizar eventos
El director actualiza los datos del evento, se pueden registrar los nuevos
eventos que se van a realizar o modificar los datos de un evento existente.

Inscribir persona al evento.
El personal operativo registra los datos de la persona, recibe el pago y esta
queda inscrita para el evento.
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Imprimir certificados del evento.
A las personas que asisten al evento se les entrega un certificado de
participación, previamente a la entrega de certificados, cada inscrito es
corroborado en la lista de asistentes al evento.

Generar reporte de inscritos al evento.
Llegado el día del evento el personal operativo obtiene el listado de personas
inscritas, con este listado se permite el ingreso al evento (en este listado
figuran las personas inscritas al evento por medio del sistema), aquellas
personas que no figuran en la relación ingresarán presentando su comprobante
de pago.
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Capítulo III
Diseño del Sistema
3.1. Arquitectura del Software
En este capítulo se presentan las siguientes vistas arquitectónicas del software:
Diagrama de Capas.
Diagrama de Componentes
Vista de despliegue.

Estas vistas han sido desarrolladas con la herramienta de modelamiento
Rational Rose, la cual se basa en la automatización del diseño usando el
lenguaje de modelamiento UML (Unified Modeling Language).

3.2. Modelo de Arquitectura
Cada capa dentro del diseño, se encuentra subdivida por la funcionalidad de
las clases, interfaces o componentes que encapsulan.
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Componentes de la Interface del Usuario: Gestiona las interfaces de acceso
del usuario con el software.

Componentes de los Procesos de la Interface Usuario: Encapsula las
interfaces de comunicación con la capa del negocio.

Componentes del Negocio: Se encuentran las clases Controladores, que
encapsulan la lógica del negocio y que son la base del sistema.

Componentes de las Entidades del Negocio: Encierran a algunas
componentes personalizadas para el envío de data entre las capas.

Componente Lógico del Acceso a Datos: Encapsulan los accesos de
conexión a la base de datos.

Capa de Presentacion

Componentes de los Procesos
de la Interf ace Usuario

Componentes de la
Interf ace Usuario

Capa de Negocios

Componentes del
Negocio

Componentes Entidades
del Negocio

Capa de Datos
Logica de Acceso a
Datos

Fig. 3 - 1 Diagrama de Capas
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3.4. Vista de Implementación
3.4.1. Diagrama de Componentes
Una vez identificadas las capas de la arquitectura, se procedió a ubicar los
componentes requeridos en cada capa, de manera que se tenga una visión
general de la organización y de la solución en términos de componentes del
software.

La figura 3-2 corresponde al diagrama de arquitectura con sus principales
componentes agrupados por capas lógicas.

A continuación se describe brevemente cada componente:

INEntidadesAfines: Componente que permite la comunicación entre el
sistema y el usuario final. En este componente se exponen las funcionalidades
de las opciones de las entidades afines a través del ejecutable .exe

INEventos: Componente que permite la comunicación entre el sistema y el
usuario final. En este componente se exponen las funcionalidades de las
opciones de los eventos a través del ejecutable .exe

CCEntidadesAfines: Componente que contiene la lógica del negocio para
atender cada requerimiento al sistema solicitado por los usuarios.

ESEntidadesAfines: Componente que brinda la estructura de información que
facilita el transporte de la data entre las distintas capas.

SQLServerAcceso: Componente que permite abstraer el acceso a los datos
de manera que si se requiere cambiar la fuente de datos solo se necesite
cambiar el componente SQLServerAcceso para especializarlo a dicha fuente.
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ADO: Componente prediseñado, desarrollado para interactuar con una base de
datos en Microsoft SQL Server 2000.

Capa de Presentacion
SAE

INEventos

INEntidades
Af ines

Seguri
dad

Capa de Negocios

Controladoras del Negocio
CCEntidades
Af ines

Entidades del Negocio
ESEntidades
Af ines

Capa de Datos
SQLServerAcc
eso

ADO

ICG

Fig. 3 - 2 Diagrama de Componentes

3.3. Vista de Despliegue
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La ubicación de las capas y sus componentes en una distribución física es un
tema que debe ser analizado de acuerdo a la estructura de la red interna
existente.

El siguiente diagrama describe las configuraciones de las redes físicas
(hardware) en las cuales se despliega el software.









INEntidadesAfines
CCEntidadesAfines
ESEntidadesAfines




BDAcceso
SQLSeverAcceso

INEventos
CCEntidadesAfines
ESEntidadesAfines

Fig. 3 - 3 Vista de Despliegue
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Usuario ICG – Windows 98: Las computadoras de los usuarios ICG son
Pentium IV, con 256 MB de memoria RAM y disco duro de 40 GB. Tanto las
computadoras para el trabajo operativo como para la gestión del Instituto tienen
características similares.
Concentrador – Switch: El concentrador de la red forma una LAN, conectando
todas las computadoras del Instituto, el concentrador es un switch de 10/100.
Servidor de Base de Datos – Windows 2000: El servidor de la base de datos
es una computadora Pentium IV, 500 MB de memoria RAM, disco duro 80 GB y
tarjeta de red pura o separada Intel. En esta computadora reside la base de
datos del Instituto implantada en el SQL Server 2000.
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Capítulo IV
Diseño Detallado del Sistema
En este capítulo se describe, a través de modelos UML, los componentes y las
clases integrantes de cada capa del sistema. Asimismo, se describe a través
de diagramas de secuencia, la interacción entre las clases de las diferentes
capas del sistema. Finalmente, se presenta el modelo de la base de datos del
producto (modelo conceptual y físico).

4.1. Diseño de Casos de Uso
Luego de identificar los casos de uso del sistema y las entidades involucradas,
se procedió a detallar los flujos de navegación de cada escenario de uso,
generando así los diagramas de secuencia.

A continuación, se muestran los escenarios consultar, y modificar afiliados del
caso de uso Actualizar Afiliación de Personas. Este caso de uso permite al
Personal Operativo registrar las afiliaciones al ICG.

4.1.1. Consultar Afiliado (Fig. 4 -1)
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Este escenario corresponde a la acción de recuperar y mostrar la lista de
afiliados al ICG.

El personal operativo solicita al sistema consultar la información de los
afiliados, la capa de presentación recibe la solicitud, la Interface Principal pide
la información solicitada a la controladora de Afiliaciones. La clase
CCAfiliaciones solicita devolver la información de los afiliados a la clase de la
capa de datos: dbAfiliadoICG.

4.1.2. Modificar Afiliado (Fig. 4 - 2)
Este escenario permite modificar el registro de afiliados al ICG.

El personal operativo consulta la información del afiliado, luego solicita al
sistema actualizar o modificar su información, la capa de presentación recibe la
solicitud y la Interface de Afiliación de Personas pide cargar listas a la clase
controladora de Afiliaciones. La clase CCAfiliaciones solicita devolver la
información de las actividades y profesiones a la clase de la capa de datos:
dbPersona.
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: interf acePrincipal

: interf aceAf iliacionPersonas

: CCAf iliaciones

: TAf iliadoICG

: Personal Operativ o
af iliacionPersonas( )

af iliacionPersona...

dev olv erAf iliados()
create(parametros)
obtenerPersonasAf iliadas( )

create(parametros)

buscar( )
buscarAf iliado(codigo, nombres, apPaterno, apMaterno)
mostrarAf iliado(String)

dev olv erAf iliado()
actualizate(parametros)

obtenerPersonaAf iliada()

dobleClick( )
mostrarAf iliado(Codigo)

dev olv erAf iliado()

actualizate (parametros)
obtenerPersonaAf iliada()

Fig. 4 - 1 Diagrama de secuencia – Consultar afiliado.
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:dbAf iliadoICG

: interf acePrincipal

: interf aceAf iliacionPersonas

: CCAf iliaciones

: TAf iliadoICG

: TActiv idad

: TProf esion

: TPersona

:dbAf iliadoICG

:dbPersona

: Personal Operativ o
af iliacionPersonas( )
af iliacionPersonas()
dev olv erAf iliados()
create(parametros)
obtenerPersonasAf iliadas( )
create(parametros)

dobleClick( )

mostrarAf iliado(Codigo)

dev olv erAf iliado()

actualizate(parametros)
obtenerPersonaAf iliada()

modif icar( )

cargarListas( )

dev olv erActiv idades()
create(parametros)
obtenerActiv idades( )
dev olv erProf esiones()
create(parametros)
obtenerProf esiones( )

Fig. 4 - 2 Diagrama de secuencia – Modificar afiliado [1/2]
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: interf acePrincipal

: interf aceAf iliacionPersonas

: CCAf iliaciones

: TAf iliadoICG

: TActiv idad

: TProf esion

: TPersona

:dbAf iliadoICG

:dbPersona

: Personal Operativ o
grabarActiv idad( )

grabarActiv idad(parametros)

actualizate(parametros)
ingresarActiv idad(activ idad)

grabarProf esion( )

grabarProf esion(parametros)

actualizate(parametros)
ingresarProf esion(prof esion)

grabarAf iliado( )

grabarAf iliado(parametros)
create(parametros)
ingresarPersona(persona)
actualizate(parametros)
ingresarAf iliado(af iliado)
obtenerPersonasAf iliadas( )

dev olv erAf iliados()

Fig. 4 - 3 Diagrama de secuencia – Modificar afiliado [2/2]
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4.2. Diseño de la Capa Presentación
4.2.1. Estándar de la Interfaz
Teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios, la interface muestra los
datos de la persona dividido en cuatro grupos: (Fig. 4 - 4)

Datos personales
Profesión y actividad
Centro de labor y/o estudios
Temas de interés y afiliaciones.

Los usuarios pueden ver a primera vista que funciones están disponibles,
tienen en la misma ubicación, para todas las interfaces, una barra de
herramientas, que les permite hacer todas las operaciones en los registros de
entidades afines.

Las interfaces han sido diseñadas con las sugerencias de los usuarios, de esta
manera los usuarios se sienten familiarizados con cada interface, siendo
creados con su lógica de trabajo, volviéndose así una herramienta fácil de usar.

Además las interfaces son concretas y prácticas contando con varios shortcuts
para facilitar el trabajo a los usuarios. En el caso de nuevas profesiones,
actividades, organizaciones o instituciones de afiliación, las pantallas presentan
una opción más rápida para ingresar los nuevos registros, la cuál esta ubicada
a lado derecho del ingreso de cada dato.

Las interfaces están definidas en el contexto de trabajo de los usuarios. Para la
definición de estos estándares se dialogó con cada usuario del sistema,
llegando a comprender y percibir su forma de trabajo e inquietudes.
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Entre las especificaciones implementadas se define que la pantalla se divide en
2 zonas:

Barra de Herramientas: Contiene los iconos directos para las opciones
disponibles del sistema. Además muestra al usuario logeado, la fecha, hora y el
logout del sistema.

Cuerpo: Muestra la pantalla correspondiente a la funcionalidad seleccionada en
el menú.

Barra de Herramientas
Cuerpo

a
b

c

d

LEYENDA
Datos Personales
Profesión y Actividad

c. Centro de Labor y/o Estudios
d. Temas de Interés y Afiliaciones

Fig. 4 - 4 Ejemplo de aplicación del estándar en las interfaces del usuario.

El formulario Registro de Personas, es una clase del componente
INEntidadesAfines de la capa de presentación (Fig. 4 - 5)
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4.2.2. Componentes de la Capa Presentación
Esta capa alberga las interfaces de los usuarios, son el medio por el cual los
usuarios se comunican o interactúan con el sistema o con la base de datos
propiamente.

Capa de Presentacion
SAE

INEventos

INEntidades
Af ines

Fig. 4 - 5 Capa de Presentación.

Esta capa agrupa los componentes INEntidadesAfines e INEventos. El
componente INEventos reside en las estaciones de trabajo de administración
del Instituto y el componente INEntidadesAfines reside en las estaciones de
trabajo donde se realiza las funciones operativas del Instituto.

En la figura 4 - 6 se muestran algunas de las clases que integran el
componente

INEntidadesAfines,

estas

son:

frmEmpresasAfines

y

frmPersonasAfines, que corresponden a las interfaces Registro de Empresas y
Registro de Personas respectivamente. Estas clases inician el proceso de

gestión de la información, son las interfaces por las que se realiza la
actualización del registro de entidades afines al ICG.
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Fig. 4 - 6 Algunas clases que integran el componente INEntidadesAfines.

La clase frmEmpresasAfines es la interface que actualiza la información del
registro de empresas afines al ICG.

La clase frmPersonasAfines es la interface que muestra y permite la
actualización del registro de personas afines al ICG.
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4.3. Diseño de la Capa Lógica del Negocio
El comportamiento de la aplicación es definido por los componentes que
modelan la lógica del negocio. Estos componentes reciben las acciones a
realizar a través de la capa de presentación, y llevan a cabo las tareas
necesarias utilizando la capa de datos para manipular la información del
sistema.

Capa de Negocios

Controladoras del Negocio

Entidades del Negocio

CCEntidades
Af ines

ESEntidades
Af ines

Fig. 4 - 7 Capa de Lógica del Negocio.

Esta capa contiene los componentes CCEntidadesAfines y ESEntidadesAfines.
Las clases que integran este componente constituyen la base de la aplicación
pues

implementan

las

reglas

del

negocio.

Los

componentes

CCEntidadesAfines y ESEntidadesAfines residen en las estaciones de trabajo
de la administración del Instituto y en las que se realiza el trabajo operativo.

La figura 4 - 8 muestra algunas de las clases invocadas con el componente
INEntidadesAfines, estas son: CCPersonas y CCOrganizaciones. Estas clases
son invocadas desde la capa de presentación por las clases frmPersonasAfines
y frmEmpresasAfines, para atender los requerimientos de actualización de
personas y entidades afines.
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Fig. 4 - 8 Algunas clases que integran el componente CCEntidadesAfines.

El componente ESEntidadesAfines contiene las clases estructuradas según los
datos que maneja el sistema, algunas de estas clases se muestran en la figura
4 – 9, los objetos de estas clases transportan la información entre la base de
datos y la interface de usuario, pasando por la lógica del negocio, donde los
datos contenidos en los objetos estructurados son procesados, para luego ser
enviados a la capa de presentación.

56

Fig. 4 - 9 Algunas clases que integran el componente ESEntidadesAfines.

4.4. Diseño de Capa de Acceso a Datos
La capa de datos del sistema de Entidades Afines está compuesto por los
siguientes componentes, construidos durante el desarrollo.
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Capa de Datos
SQLServerAcc
eso

ADO

ICG

Fig. 4 - 10 Capa de datos.

Los componentes integrantes de esta capa son: SQLServerAcceso, ADO y la
base de datos ICG. Los componentes SQLServerAcceso y ADO residen en las
estaciones de trabajo de los usuarios y la base de datos ICG reside en el
servidor de base de datos y se ejecutan sobre el SQL Server 2000.

SQLServerAcceso es el medio de acceso a los datos desde la capa lógica del
negocio. Las clases de esta capa contienen las consultas y actualizaciones a la
base de datos. De esta manera la capa lógica del negocio se especializa
absolutamente en el procesamiento de las reglas del negocio, sin importar cual
es el origen de los datos procesados. A continuación se presentan algunas
clases que integran este componente:

Fig. 4 - 11 Clases Integrantes del Componente SQLServerAcceso
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Componente SQLServerAcceso
El componente SQLServerAcceso contiene la clase TDBObjects, esta clase se
especializa en las transacciones que se inician en la lógica del negocio. Esta
clase permite conectarse e iniciar operaciones en la base de datos. De esta
manera, si el componente de la lógica del negocio requiere iniciar una
transacción, se comunica con la clase TDBObjects.

En la siguiente transacción, de no producirse ninguna falla, se realiza la
inscripción de una persona al evento. En caso la transacción fallara, se
comunica al usuario, se deshace la transacción y todo volverá a estar como si
nada hubiera ocurrido.

Declare @Error int
Begin_transaction Inscripcion
begin
input( evento_num, per_nom );
EXEC SQL SELECT EVENTO_CAPACIDAD, EVENTO_INSCRITOS
INTO temp1, temp2
FROM EVENTO
WHERE EVENTO_CODI = evento_num
if temp1 = temp2 then
output( "inscripciones agotadas" )
Abort
else
EXEC SQL UPDATE EVENTO
SET EVENTO_INSCRITOS = EVENTO_INSCRITOS + 1
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WHERE EVENTO_CODI = evento_num
SET @Error=@@ERROR
if (@Error<>0) goto TratarError
EXEC SQL INSERT
INTO INSCRITO( EVENTO_CODI, INSCRITO_NOM )
VALUES (evento_no, per_nom )
SET @Error=@@ERROR
if (@Error<>0) goto TratarError
Commit
output("inscripción realizada");
endif
end.
TratarError:
if @@Error<>0 then
begin
print 'Ha ocurrido un error. Abortamos la transacción'
Rollback Inscripción
end

Base de Datos

Luego de representar los objetos que forman parte del entorno del sistema, a
través del modelo conceptual, estas clases se utilizan para crear la estructura
de la base de datos, llevándolo a un Diagrama Entidad Relación.
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La base de datos está compuesta por 26 tablas y 60 stored procedures. A
continuación, se presentan los modelos conceptual y físico de la base de datos
ICG.

Las figuras 4-12, 4-13 y 4-14 presentan el modelo lógico de la base de datos.
Las figuras 4-15, 4-16 y 4-17 muestran el modelo físico de datos
correspondiente a las entidades afines al ICG. A diferencia del modelo
conceptual, el modelo físico refleja la distribución de las tablas en la base de
datos. A este nivel se puede establecer los tipos de datos a utilizar en cada
tabla y las restricciones (llaves primarias y foráneas).

Durante la implementación, para una mejor lógica en la manipulación de los
datos, los campos comunes de las tablas persona, empresa, institución y
universidad se han mantenido en cada tabla.

Stored Procedures
El uso de procedimientos almacenados, incrementa la seguridad de la base de
datos, limitando el acceso directo.

Los procedimientos requieren cantidad de código en Transact-SQL o si este
código se ejecuta repetidamente13, el uso de procedimientos almacenados
puede ser más rápido que acceder a la base de datos directamente por código.

El acceso directo a través de sentencias Transact-SQL requiere que las
sentencias sean enviadas desde el cliente cada vez que se van a correr 14. Las

13

Los procedimientos almacenados son analizados sintácticamente y optimizados cuando son
creados, una versión en memoria del procedimiento es usada si se ejecuta este después de la
primera vez.
14

Una operación que requiere de varias líneas de código en Transact-SQL puede ser realizada
mediante una sencilla sentencia que llama a un procedimiento almacenado. Enviando solo una
llamada a través de la red, en vez de varias líneas de código.
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sentencias son entonces compiladas y optimizadas cada vez que son
ejecutadas del lado del servidor.

Debido a que el acceso a la base de datos es a través de procedimientos
almacenados, se puede cambiar la estructura de la base de datos sin estropear
la aplicación que esta usando la base de datos. Esta protección permite
mejorar la base de datos sin poner en riesgo el resto del sistema.
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4.4.1. Lógico – Área Personas Afines

Interes
codigo interes
nombre interes

Persona por Interes
codigo persona (FK)
codigo interes (FK)

Capitulo
codigo capitulo
nombre capitulo

Colegiatura
codigo persona (FK)
tipo colegio
codigo colegiatura
codigo capitulo (FK)

Ubigeo

Persona
codigo persona
nombres persona
apellido paterno
apellido materno
codigo origen (FK)
direccion persona
codigo pais (FK)
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
telefono persona
fax persona
mail persona
codigo actividad (FK)
codigo profesion (FK)
fecha creacion
fecha actualizacion
sexo persona
per_ruc

Actividad
codigo actividad

codigo departamento
codigo provincia
codigo distrito
nombre ubicacion

nombre actividad

Profesion

Universidad

codigo profesion

codigo universidad

nombre profesion

nombre universidad
codigo origen (FK)
direccion universidad
codigo pais (FK)
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
telefono universidad
fax universidad
mail universidad
fecha creacion
fecha actualizacion
uni_ruc

Origen
codigo origen
nombre origen

Pais
codigo pais
nombre pais

Fig. 4 - 12 Modelo Lógico – Área Personas Afines.
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4.4.2. Lógico – Área Organizaciones Afines
Cargo Prioridad

Cargo
codigo cargo
nombre cargo

Actividad Empresa
codigo actividad empresa

Persona por Organizacion
codigo persona (FK)
codigo tipo entidad (FK)
codigo organizacion

codigo tipo entidad (FK)
codigo cargo (FK)
codigo entidad
prioridad

codigo cargo (FK)

nombre actividad empresa
Institucion
Tipo Entidad
Empresa
codigo empresa
nombre empresa
codigo pais (FK)
codigo origen (FK)
direccion empresa
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
telefono empresa
fax empresa
mail empresa
actividad empresa (FK)
fecha creacion
fecha actualizacion
emp_ruc

codigo tipo entidad
nombre tipo entidad

Afiliacion
codigo institucion (FK)
codigo entidad
codigo tipo entidad (FK)
codigo afiliacion
estado afiliacion
fecha creacion

codigo institucion
nombre institucion
codigo origen (FK)
direccion institucion
codigo pais (FK)
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
telefono institucion
fax institucion
mail institucion
fecha creacion
fecha actualizacion
ins_ruc

Fig. 4 - 13 Modelo Lógico – Área Organizaciones Afines.
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4.4.3. Lógico – Área Eventos y Afiliaciones

Evento
Codigo Evento
Nombre Evento
Fecha Inicio
Fecha Fin
Tema
Local
Capacidad
NumInscritos
Direccion
evento_estado
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
Telefono Evento
Fax Evento

Organizaciones Comprobante de Pago

Inscrito
Codigo Inscrito
Codigo Evento (FK)
Codigo Miembro ICG
Situacion Membresia
Nombres
Ap Paterno
Ap Materno
Moneda
Monto
FormaPago
FechaPago
Codigo Precio (FK)
codigo profesion (FK)
codigo departamento (FK)
codigo provincia (FK)
codigo distrito (FK)
Codigo Organizacion Pago (FK)
Factura Inscrito

Codigo Organizacion Pago
Nombre Organizacion
Ruc Organizacion
Direccion Organizacion

Organizacion Miembro ICG
Codigo Miembro ICG

Pago Miembro ICG
Codigo Pago
Codigo Clasificacion (FK)

Codigo Pago (FK)
Codigo Clasificacion (FK)
Codigo Entidad

Moneda
Monto
Forma Pago
Situacion Membresia
Fecha Membresia
Codigo Organizacion Pago (FK)
Factura Miembro
Persona Miembro de ICG
Codigo Miembro ICG
Clasificacion de Membresia

Precio de Evento
Codigo Precio
Codigo Evento (FK)
Nombre Precio
Monto Precio

Inscripciones
Codigo Inscrito (FK)
Codigo Evento (FK)
codigo persona (FK)

Codigo Clasificacion

codigo persona (FK)
Codigo Pago (FK)
Codigo Clasificacion (FK)

Nombre Clasificacion
Cantidad de Membresias
Monto por la Membresia
Numero Cuotas
Monto Cuota
Cuota del Periodo

Fig. 4 - 14 Modelo Lógico – Área Eventos y Afiliaciones.
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4.4.4. Físico – Área Personas Afines

icg_interes
int_codi: char(3) NOT NULL
int_nomb: varchar(40) NOT NULL

icg_personaXinteres
per_codi: char(6) NOT NULL (FK)
int_codi: char(3) NOT NULL (FK)

icg_capitulo
cap_cod: char(3) NOT NULL
cap_nomb: varchar(40) NOT NULL

icg_colegiatura
per_codi: char(6) NOT NULL (FK)
cole_tipo: char(1) NULL
cole_codi: varchar(6) NULL
cap_cod: char(3) NULL (FK)

icg_ubigeo

icg_persona
per_codi: char(6) NOT NULL
per_nomb: varchar(30) NULL
per_apa: varchar(30) NULL
per_ama: varchar(30) NULL
origen_codi: char(3) NULL (FK)
per_dire: varchar(70) NULL
pais_codi: char(3) NULL (FK)
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
per_tele: varchar(20) NULL
per_fax: varchar(20) NULL
per_mail: varchar(40) NULL
act_codi: char(3) NOT NULL (FK)
prof_codi: char(3) NOT NULL (FK)
per_fec: datetime NULL
per_fecact: datetime NULL
per_sexo: varchar(1) NULL
per_dni: char(8) NULL

icg_actividad
act_codi: char(3) NOT NULL

ubi_dep: int NOT NULL
ubi_prov: int NOT NULL
ubi_dis: int NOT NULL
nomb: varchar(40) NOT NULL

act_nomb: varchar(20) NOT NULL

icg_profesion

icg_universidad

prof_codi: char(3) NOT NULL

uni_codi: char(6) NOT NULL

prof_nomb: varchar(15) NOT NULL

uni_nomb: varchar(70) NULL
origen_codi: char(3) NULL (FK)
uni_dire: varchar(70) NULL
pais_codi: char(3) NULL (FK)
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
ubi_tele: varchar(20) NULL
ubi_fax: varchar(20) NULL
ubi_mail: varchar(40) NULL
ubi_fec: datetime NULL
ubi_fecact: datetime NULL
uni_ruc: char(11) NULL

icg_origen
origen_codi: char(3) NOT NULL
origen_nomb: varchar(20) NOT NULL

icg_pais
pais_codi: char(3) NOT NULL
pais_nomb: varchar(20) NOT NULL

Fig. 4 - 15 Modelo Físico – Área Personas Afines
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4.4.5. Físico – Área Organizaciones Afines
icg_cargoprioridad

icg_cargo
cargo_codi: char(3) NOT NULL
cargo_nomb: varchar(40) NOT NULL

icg_actividadempresa
actividadempresa_codi: char(3) NOT NULL

icg_personaxentidad
per_codi: char(6) NOT NULL (FK)
tipoente_codi: char(3) NOT NULL (FK)
ente_codi: char(6) NOT NULL

tipoente_codi: char(3) NOT NULL (FK)
cargo_codi: char(3) NOT NULL (FK)
ente_codi: char(6) NOT NULL
cargoprio_prioridad: varchar(1) NULL

cargo_codi: char(3) NULL (FK)

actividadempresa_nomb: varchar(40) NOT NULL
icg_institucion
icg_tipoente
icg_empresa
emp_codi: char(6) NOT NULL
emp_nomb: varchar(70) NULL
pais_codi: char(3) NULL (FK)
origen_codi: char(3) NULL (FK)
emp_dire: varchar(70) NULL
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
emp_tele: varchar(20) NULL
emp_fax: varchar(20) NULL
emp_mail: varchar(40) NULL
actividadempresa_codi: char(3) NULL (FK)
emp_fec: datetime NULL
emp_fecact: datetime NULL
emp_ruc: char(11) NULL

tipoente_codi: char(3) NOT NULL
tipoente_nomb: varchar(15) NOT NULL

icg_miembro
ins_codi: char(6) NOT NULL (FK)
ente_codi: char(6) NOT NULL
tipoente_codi: char(3) NOT NULL (FK)
miembro_codi: varchar(6) NULL
miembro_estado: char(1) NULL
miembro_fec: datetime NULL

ins_codi: char(6) NOT NULL
ins_nomb: varchar(70) NULL
origen_codi: char(3) NULL (FK)
ins_dire: varchar(70) NULL
pais_codi: char(3) NULL (FK)
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
ins_tele: varchar(20) NULL
ins_fax: varchar(20) NULL
ins_mail: varchar(40) NULL
ins_fec: datetime NULL
ins_fecact: datetime NULL
ins_ruc: char(11) NULL

Fig. 4 - 16 Modelo Físico – Área Organizaciones Afines.
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4.4.6. Físico – Área Eventos y Afiliaciones
icg_evento
evento_codi: char(6) NOT NULL
evento_nomb: varchar(70) NULL
evento_fechainicio: datetime NULL
evento_fechafin: datetime NULL
evento_tema: varchar(70) NULL
evento_local: varchar(40) NULL
evento_capacidad: int NULL
evento_inscritos: int NULL
evento_dire: varchar(70) NULL
evento_estado: char(1) NULL
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
evento_tele: char(8) NULL
evento_fax: char(8) NULL

icg_orgpago

icg_inscrito
inscrito_codi: char(6) NOT NULL
evento_codi: char(6) NOT NULL (FK)
miembroicg_codi: varchar(6) NULL
Situacion_Membresia: char(1) NULL
inscrito_momb: varchar(20) NULL
inscrito_appat: varchar(20) NULL
inscrito_apmat: varchar(20) NULL
inscrito_moneda: char(16) NULL
inscrito_monto: varchar(7) NULL
inscrito_forma: varchar(20) NULL
inscrito_fecha: datetime NULL
precio_codi: char(6) NULL (FK)
prof_codi: char(3) NULL (FK)
ubi_dep: int NULL (FK)
ubi_prov: int NULL (FK)
ubi_dis: int NULL (FK)
orgpago_codi: int NULL (FK)
inscrito_factura: char(1) NULL

orgpago_codi: int IDENTITY(1)
orgpago_nom: varchar(50) NULL
orgpago_ruc: char(11) NULL
orgpago_dire: varchar(80) NULL

icg_organizacion_miembro
miembroicg_codi: varchar(6) NOT NULL
pago_codi: char(6) NULL (FK)
tipomembresia_codi: char(3) NULL (FK)
ente_codi: char(6) NULL

icg_pago_membresia
pago_codi: char(6) NOT NULL
tipomembresia_codi: char(3) NOT NULL (FK)
pago_moneda: char(16) NULL
pago_monto: varchar(7) NULL
pago_forma: varchar(20) NULL
pago_situacion: char(1) NULL
pago_fecha: datetime NULL
orgpago_codi: int NULL (FK)
pago_factura: char(1) NULL

icg_precio_evento
precio_codi: char(6) NOT NULL
evento_codi: char(6) NOT NULL (FK)
precio_nomb: varchar(20) NULL
precio_monto: varchar(7) NULL

icg_tipo_membresia
icg_inscripciones

tipomembresia_codi: char(3) NOT NULL

inscrito_codi: char(6) NOT NULL (FK)
evento_codi: char(6) NOT NULL (FK)
per_codi: char(6) NOT NULL (FK)

tipomembresia_nomb: char(20) NOT NULL
tipomembresia_cantidad: char(2) NULL
tipomembresia_monto: varchar(7) NULL
tipomembresia_cuotas: char(2) NULL
tipomembresia_montocuota: varchar(12) NULL
tipomembresia_periodo: char(1) NULL

icg_persona_miembro
miembroicg_codi: varchar(6) NOT NULL
per_codi: char(6) NULL (FK)
pago_codi: char(6) NULL (FK)
tipomembresia_codi: char(3) NULL (FK)

Fig. 4 - 17 Modelo Físico – Área Eventos y Afiliaciones.
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Capítulo V
Pruebas del Sistema

Esta etapa se realizo con la estrategia de pruebas de validación y con dos tipos
de prueba: las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra, las
primeras consisten en ingresar datos de prueba haciendo un seguimiento al
código programado y las segundas se realizan con datos validos e inválidos,
tomando atención en los valores de entrada y salida.

5.1. Estrategia de las Pruebas
La verificación y validación es el nombre que se le da a los procesos de
comprobación y análisis que aseguran que el software esté acorde con su
especificación y cumpla las necesidades de los clientes que solicitaron ese
software.
La verificación y validación contestan a las siguientes preguntas:

Validación: ¿Estamos construyendo el producto correcto?
Verificación: ¿Estamos construyendo el producto correctamente?
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Estas definiciones señalan que el papel de la verificación comprende
comprobar que el software esté de acuerdo con su especificación. Se
comprueba que el sistema cumple sus requerimientos funcionales y no
funcionales especificados. La validación, sin embargo, es un proceso más
general. Se debe asegurar que el software cumple las expectativas del cliente.
Va más allá de comprobar si el sistema está acorde con su especificación para
mostrar que el software hace lo que el usuario espera a diferencia de lo que se
ha especificado15.

Doc.
Requisitos
Análisis
P. validación
Diseño
P. integración
Doc. Diseño
Codificación

P. unidades

Cod. Módulos

Integración

Cód. Completo
Mantenimiento

Fig. 5 - 1 Actividades de Prueba del Software.

15

Cfr. Ian Sommerville Ingeniería de Software 2002 : 420
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5.1.1. Pruebas de Validación
Esta estrategia de prueba contiene los siguientes puntos:
Se prueba el código final de la aplicación
Uno o varios casos de uso de prueba por cada requerimiento o caso de uso
especificado.
Prueba de la performance
Prueba de aceptación (usuarios)

5.2. Tipos de Prueba
Las pruebas que se van utilizar son las pruebas de caja blanca y caja negra. En
las pruebas de caja blanca, se le hace un seguimiento al código programado,
se prueba el software por dentro. En las pruebas de caja negra se pone
atención en la forma y desempeño del programa.

5.3. Pruebas de Caja Blanca
5.3.1. Prueba de bucles
Los bucles son la piedra angular de la inmensa mayoría de los algoritmos
implementados en software. Y por ello debemos prestarles normalmente un
poco de atención cuando llevamos a cabo la prueba del software.
La prueba de bucles es una técnica de prueba de la caja blanca que se centra
exclusivamente en la validez de las construcciones de bucles.

Bucles Simples
A los bucles simples se les debe aplicar el siguiente conjunto de pruebas,
donde n es el número máximo de pasos permitidos por el bucle16.
Pasar por alto totalmente el bucle
Pasar una sola vez por el bucle
Pasar dos veces por el bucle

16

Cfr. Roger S. Pressman Ingeniería de Software 2001: 293
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Hacer m pasos por el bucle con m < n
Hacer n - 1, n y n + 1 pasos por el bucle

Para la prueba de bucles, se tomó la parte del código que llena el campo
prioridad en el registro de personas afines.
Donde:
RSCAE

Es el recordset que contiene los cargos registrados.

TxtEmpPrioridad

Es el campo de texto que contiene la prioridad del cargo
de la empresa seleccionada.

Private Sub cmbcaremp_Change()
If Not RSCAE.EOF Or Not RSCAE.BOF Then
RSCAE.MoveFirst
TxtEmpPrioridad.Enabled = True
Do While Not RSCAE.EOF
If RSCAE!cargo_codi = cmbcaremp.BoundText Then
TxtEmpPrioridad.Text = IIf(IsNull(RSCAE!CargoPrio_Prioridad), "", _
RSCAE!CargoPrio_Prioridad)
If TxtEmpPrioridad.Text = "1" Then
TxtEmpPrioridad.Enabled = False
End If
Exit Do
End If
RSCAE.MoveNext
Loop
End If
End Sub

En el bucle con n = 10, que es el número promedio de las veces que se pasa
por el bucle, se hacen 9, 10 y 11 pasos por el bucle.
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Para hacer el seguimiento al código, se ingresaron los siguientes datos:

RSCAE.EOF RSCAE!cargo_codi Cmbcaremp.BoundText TxtEmpPrioridad.Text
0

C09

C11

1

0

C10

C11

3

0

C11

C11

2

En la tabla se muestran los tres últimos datos con los que se hizo seguimiento
al código de programación. Luego de la prueba de caja blanca, el código de
programación no mostró ningún error.

5.4. Pruebas de Caja Negra
5.4.1. Partición equivalente
La partición equivalente es un método de prueba de la caja negra que divide el
campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden
derivar casos de prueba.

El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una
evaluación de las clases de equivalencia para una condición de entrada. Una
clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o inválidos
para condiciones de entrada. Típicamente, una condición de entrada es un
valor numérico específico, un rango de valores, un conjunto de valores
relacionados o una condición lógica. Las clases de equivalencia se pueden
definir de acuerdo con las siguientes directrices17:

1. Si una condición de entrada específica un rango, se define una clase de
equivalencia válida y dos inválidas.
Si una condición de entrada requiere un valor específico, se define una clase
de equivalencia válida y dos inválidas.

17

Cfr. Roger S. Pressman Ingeniería de Software 2001: 296
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3. Si una condición de entrada específica un miembro de un conjunto, se define
una clase de equivalencia válida y una inválida.
4. Si una condición de entrada es lógica, se define una clase válida y una
inválida.
Para la partición equivalente, se hicieron las pruebas en el registro de
inscripciones a eventos, con datos validos e inválidos, con los siguientes
campos:

Nombres, apellido paterno, apellido materno, dirección, teléfono, fax, RUC y
dirección.

Se hicieron las pruebas con los siguientes datos validos ( V ) e inválidos ( I ):
Las letras en negritas son el caso de prueba

Nombres
V

Apellido paterno
I

V

JOSE

I

LUQUE

LUIS

54

CANALES

EDUARDO

85

GONZALES

Apellido materno
V

I

99

105

Dirección
V

I

CASTILLO

120

JR. PIMENTEL 440 SAN FELIPE

29

ABANTO

98

CALLE MIROQUEZADA 490

1002

MEJIA

AV. LIMA 180 LOS ROSALES
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Teléfono

Fax

V

I

V

543-1491

I

487-1053

611-2030

HOLA

436-3226

320-1517

4

610-3040

RUC

56874521231

5

Dirección

V
10210740670

MUNDO

I

V

I

F

CALLE 9 LOS PINOS SAN ISIDRO

WA

AV. JAVIER PRADO 250

GIAN

JR. RIVELL 520 LINCE

52

120

El caso de prueba está en letras negritas.

Caso de prueba:
NOMBRES: EDUARDO CANALES 120
DIRECCIÓN: CALLE MIROQUEZADA 490
TELÉFONOS: 611-2030 / 610-3040
RUC: 10210740670
DIRECCIÓN DEL RUC: JR. RIVELL 520 LINCE

Resultados
Pasó

Falló
Caso de prueba

El caso de prueba que se eligió no pasó la prueba de caja negra, ya que para
el apellido materno se escogió un dato inválido, dando como resultado una falla
al momento de inscribir a la persona al evento.
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5.5. Pruebas de Performance
Las pruebas de performance se hicieron con tres computadoras en línea,
donde se simulo el requerimiento de inscripción a los eventos, dando como
resultado un tiempo promedio de 0.9 seg. de respuesta del sistema.

5.6. Prueba de Aceptación
Los usuarios hicieron la prueba de aceptación del sistema, haciendo un
paralelo entre la forma de trabajo antigua y la forma de trabajo con el sistema,
se trabajo así durante una semana, donde al final de cada día se comparaba la
información ingresada en las dos formas de trabajo.
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Conclusiones
El software desarrollado es una nueva implantación, su funcionamiento esta en
proceso de aprendizaje, se estima que su adaptación será rápida, ya que es un
software desarrollado a la medida de los usuarios, con las interfaces que ellos
solicitaron.

La metodología RUP ha permitido definir los requerimientos en forma precisa,
obtener la aprobación del cliente y llegar al diseño planteado.

El sistema esta orientado a filtrar información por diversos criterios,
convirtiéndose no solo en una herramienta que genere mayor operatividad en
la gestión de la información, sino que también sea el mejor medio de
interacción entre el ICG y las personas afines.

El sistema desarrollado mejora la calidad de los procesos que involucra el
manejo de información, el sistema da la seguridad de trabajar con información
actualizada, reduce el margen de error en la administración de información y
mejora la calidad de trabajo del personal.

Debido a que los procesos involucrados en el desarrollo del sistema son
críticos y dada su importancia para el manejo de la información de las
entidades y de los eventos, es necesario que el sistema no tenga tiempos de
mantenimiento mayores a 24 horas para evitar costos que ello puede implicar.

Tener la información definida, organizada, preparada y disponible en un solo
lugar permitirá utilizar la información en toda su amplitud.
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Glosario
Actividad
Es la actividad cotidiana que realiza una persona.

Afiliación
Es el procedimiento que se sigue para poder ser miembro del ICG. Al ser
afiliado se

puede tener derechos especiales como el descuento en la

inscripción a eventos.

Capitulo
Se refiere a los capítulos que crea el colegio de ingenieros a cada rama de
ingeniería, por ejemplo el capitulo de ingeniería civil, ingeniería industrial,
ingeniería electrónica, etc.

Cargo
Es el cargo que ocupa cada persona en una organización.

CIP N°
Es el número de colegiatura que asigna el colegio de Ingenieros a cada
profesional que se colegia.

Clasificación de personas
Es el agrupamiento o clasificación de las personas afines al instituto, ello se
hace para obtener reportes de los intereses de las personas, las actividades
que realizan, etc.

Cod_miembro.
Es el código de afiliación que se le asigna a cada persona que se hace
miembro del ICG.
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Empresa Afín
Es la empresa que asiste a un evento, se afilia, recibe el informativo
periódicamente, compra un libro o realiza una consulta al instituto; la empresa
queda registrada al instituto como una empresa afín.

Estado
Es el estado de afiliación de cada miembro, activo o inactivo.

Evento
El evento es la realización de un congreso, conferencia, seminario o curso, que
organiza el ICG, con el fin de extender el conocimiento de las prácticas del
concreto.

Inscripción
Es el procedimiento que se sigue para poder inscribirse a un evento, luego del
cuál la persona tiene el derecho de asistir al evento.

Inscritos
Es la lista de personas que se inscribieron a un determinado evento.

Institución Afín
Es la institución que asiste a un evento, se afilia, recibe el informativo
periódicamente, compra un libro o realiza una consulta al instituto; la institución
queda registrada al instituto como una institución afín.

Instituto de Construcción y Gerencia - ICG.
Institución dedicada a difundir las prácticas de la utilización del concreto, para
ello organiza eventos y maneja información de las personas afines con la
institución.

No. de operación
Es el número de transacción bancaria asignada por el banco, el cual figura en
el voucher que entrega el banco luego de realizada una transacción bancaria.
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Organigrama
Es la jerarquía de cada cargo definido en una organización

Origen
Es el medio por el cual se obtuvo la información de la persona, empresa,
institución o universidad. En este momento existen dos formas:
Ficha de inscripción
Vía E-mail

Persona Afín
Es la persona que asiste a un evento, se afilia, compra un libro o realiza una
consulta al instituto, los datos de la persona se registran al instituto como una
persona afín.

Prioridad
Es el orden de un cargo en el organigrama dentro de una empresa.

Recibo de Pago
Es el comprobante de pago que se le entrega a cada persona que se inscribe a
un evento.

SAE
Sigla que significa sistema para el manejo de información de entidades afines
al Instituto de Construcción y Gerencia.

SQL Server
Es el software que se esta utilizando para la implementación de la base de
datos del sistema.

Tema de Interés
Son los temas por los cuales las personas afines muestran un especial interés
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Tipo de Inscrito
Es la modalidad bajo la cuál se inscribe a una persona al evento, esta puede
ser profesional, estudiante o afiliado.

Tipo de Afiliación
Son los modalidades por las que afilia el ICG: profesional, estudiante

Ubigeo
Se denomina así a la ubicación geográfica del lugar de residencia o del lugar
de labor.

Universidad Afín
Es la universidad que asiste a un evento, se afilia, recibe el informativo
periódicamente, compra un libro o realiza una consulta al instituto; la
universidad queda registrada al instituto como una universidad afín

Visual Basic
Es un software de programación visual que se esta utilizando para desarrollar
el SAE; sistema para el manejo de información de entidades afines al ICG.
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Manual de Instalación

1. Alcanzar su Completa Funcionalidad
El SAE alcanza su completa funcionalidad y rapidez con el Windows 98 o
versiones superiores.

2. Supuestos y Restricciones
El SAE no podrá ejecutarse sobre un sistema operativo no visual.
El SAE no se ejecuta en versiones inferiores al Windows 98.

3. Entregable
El SAE en su versión original viene en un CD de instalación que lleva el mismo
nombre SAE, este podrá ser instalado con el presente manual.

4. Proceso de Instalación
Adquisición del software SAE
El SAE es el producto de una tesis realizada para alcanzar el grado de titulación
en la UPC, la adquisición del CD de instalación es por medio del autor.
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Para Instalar
Entrar a la carpeta Dlls, copiar los siguientes archivos: funciones, install e uninstall
en la ruta: C:/ windows/system y ejecutar el archivo install.
Luego en el CD de instalación, se busca el ejecutable del instalador en la carpeta
instaladores: el setup, quien posee una extensión .exe, al darle doble clic, el
mismo sistema operativo empezará la instalación.

Durante la Instalación
Los instaladores preguntarán la ruta donde se van a guardar los archivos
necesarios para que funcione el SAE, por defecto los instaladores lo pondrán en
files programs. Luego la instalación continuará por tres minutos aproximadamente.

Finalizando la Instalación
Al finalizar la instalación y dependiendo del sistema operativo sobre el que se haya
realizado la instalación, se preguntara si desea reiniciar la máquina para configurar
el software instalado. Existen sistemas operativos que configuran el SAE sin
necesidad de reiniciar.

Para una mejor visibilidad del sistema ejecutarlo con una resolución de 1024 x 768
píxeles.

Para efectos de pruebas entrar a Windows como administrador, y ejecutar la
aplicación con el usuario RGRANDA y contraseña RGRANDA.
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Manual del Usuario

Anexo 3. Manuales
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Entidades Afines
1.1. Actualizar Personas
El objetivo de esta interface es dar mantenimiento a los datos de las personas,
esto incluye datos personales, ubicación geográfica, centro de labor y/o estudios,
temas de interés, afiliaciones, etc. (Fig.1).

Fig. 1 Interface Actualizar Personas

1.2. Consultar Persona
En esta interface se pueden hacer consultas a la base de datos de las personas,
se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en las cajas de texto
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los nombres y/o apellidos de la persona, el sistema automáticamente buscara las
personas que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la persona que se
busca y el sistema muestra los datos de la persona seleccionada. (Fig. 2)

1.3. Nueva Persona (Fig. 1)
Antes de ingresar una nueva persona, se debe verificar si la persona ya fue
registrada antes en la base de datos.
Para lograr este cometido, primero se selecciona el botón búsqueda (fig. larga
vista), se escribe en las cajas de texto los nombres y/o apellidos de la persona, el
sistema automáticamente buscara las personas que coinciden con el nombre
digitado, si la persona no es encontrada en la base de datos, esto implica que
debe ser ingresada como nueva, entonces se procede a ingresar o digitar sus
datos completos.

En las cajas de texto desglosables se busca y se selecciona el dato o
característica de la persona, sino existiese este dato se ingresa el nuevo dato,
dándole clic al botón con tres puntos, el que mostrará una caja de texto para
ingresar la nueva característica.

Se adicionan los datos de la empresa, institución o universidad en la que trabaja,
se busca si la empresa ya existe en la base de datos, si no existiese se ingresa a
la pantalla de Actualizar Empresas donde se registran los datos de la nueva
empresa.

Se adicionan los datos de las instituciones a las que esta afiliado, se busca si la
institución ya existe en la base de datos, si no existiese se ingresa a la pantalla de
Actualizar Instituciones donde se registran los datos de la nueva institución.
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Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

1.4. Modificar Persona (Fig. 1)
Si lo que se desea es modificar los datos de una persona ya registrada en la base
de datos, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se escribe en las cajas
de texto los nombres y/o apellidos de la persona, el sistema automáticamente
buscara las personas que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la
persona que se esta buscando, el sistema carga los datos de la persona, y para
modificarlos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el
sistema permite reeditar los datos de la persona incluyendo los datos del lugar de
trabajo o estudio y las instituciones a las que esta afiliado.

Luego que se han reeditado los datos de la persona, se selecciona la opción
grabar, y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe
mostrar la confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.
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Fig. 2 Interface Consultar Personas

1.5. Actualizar Empresas

El objetivo de esta interface es dar mantenimiento a los datos de las empresas,
esto incluye el organigrama de la empresa y las instituciones a las que esta
afiliada la empresa. (Fig. 3)
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Fig. 3 Interface Actualizar Empresas

1.6. Consultar Empresa
En esta interface se pueden hacer consultas a la base de datos de las empresas,
se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el
nombre de la empresa, el sistema automáticamente buscara las empresas que
coinciden con el nombre digitado, se selecciona la empresa que se busca y el
sistema muestra los datos de la empresa seleccionada. (Fig. 4)

1.7. Nueva Empresa (Fig. 3)
Antes de ingresar una nueva empresa, se debe verificar si la empresa ya fue
registrada antes en la base de datos. Para lograr este cometido, primero se
selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el
nombre de la empresa, el sistema automáticamente buscara las empresas que
coinciden con el nombre digitado, si la empresa no es encontrada en la base de
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datos, esto implica que debe ser ingresada como nueva, entonces se procede a
ingresar o digitar sus datos completos.

En las cajas de texto desglosables se busca y se selecciona el dato o
característica de la empresa, sino existiese este dato se ingresa el nuevo dato,
dándole clic al botón con tres puntos, el que mostrará una caja de texto para
ingresar la nueva característica.

Se adicionan los datos del organigrama de la empresa, el nombre del cargo y la
prioridad que ocupa según el organigrama de la organización.

Se adicionan los datos de las instituciones a las que esta afiliado, se busca si la
institución ya existe en la base de datos, si no existiese se ingresa a la pantalla de
Actualizar Instituciones donde se registran los datos de la nueva institución.

Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

1.8. Modificar Empresa (Fig. 3)
Si lo que se desea es modificar los datos de una empresa ya registrada en la base
de datos, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se escribe en las cajas
de texto el nombre de la empresa, el sistema automáticamente buscara las
empresas que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la empresa que se
esta buscando, el sistema carga los datos de la empresa, y para modificarlos se
debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el sistema permite
reeditar los datos de la empresa incluyendo los datos del organigrama y las
instituciones a las que esta afiliado.
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Luego que se han reeditado los datos de la empresa, se selecciona la opción
grabar, y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe
mostrar la confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente

Fig. 4 Interface Consultar Empresas

1.9. Actualizar Instituciones
El objetivo de esta interface es dar mantenimiento a los datos de las instituciones,
esto incluye el organigrama de la organización y las instituciones a las que esta
afiliada la organización. (Fig. 5)
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Fig. 5 Interface Actualizar Instituciones

1.10. Consultar Institución
En esta interface se pueden hacer consultas a la base de datos de instituciones,
se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el
nombre de la institución, el sistema automáticamente busca las instituciones que
coinciden con el nombre digitado, se selecciona la institución que se busca y el
sistema muestra los datos de la institución seleccionada. (Fig. 6)

1.11. Nueva Institución (Fig. 5)
Antes de ingresar una nueva institución, se debe verificar si la institución ya fue
registrada en la base de datos. Para lograr este cometido, primero se selecciona el
botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el nombre de la
institución, el sistema automáticamente busca las instituciones que coinciden con
el nombre digitado, si la institución no es encontrada en la base de datos, esto
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implica que debe ser ingresada como nueva, entonces se procede a ingresar o
digitar sus datos completos.

En las cajas de texto desglosables se busca y se selecciona el dato o
característica de la institución, sino existiese este dato se ingresa el nuevo dato,
dándole clic al botón con tres puntos, el que mostrará una caja de texto para
ingresar la nueva característica.

Se adicionan los datos del organigrama de la institución, el nombre del cargo y la
prioridad que ocupa según el organigrama de la organización.

Se adicionan los datos de las instituciones a las que esta afiliado, se busca si la
institución ya existe en la base de datos, si no existiese se ingresa a la pantalla de
Actualizar Instituciones donde se registran los datos de la nueva institución.

Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

1.12. Modificar Institución (Fig. 5)
Si lo que se desea es modificar los datos de una institución ya registrada en la
base de datos, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se escribe en las
cajas de texto el nombre de la institución, el sistema automáticamente buscara las
instituciones que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la institución que
se esta buscando, el sistema carga los datos de la institución, y para modificarlos
se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el sistema permite
reeditar los datos de la institución incluyendo los datos del organigrama y las
instituciones a las que esta afiliada.
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Luego que se han reeditado los datos de la institución, se selecciona la opción
grabar, y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe
mostrar la confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.

Fig. 6 Interface Consultar Instituciones

1.13. Actualizar Universidades
El objetivo de esta interface es dar mantenimiento a los datos de las
universidades, esto incluye el organigrama de la universidad. (Fig. 7)
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Fig. 7 Interface Actualizar Universidades

1.14. Consultar Universidad
En esta interface se pueden hacer consultas a la base de datos de las
universidades, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la
caja de texto el nombre de la universidad, el sistema automáticamente busca las
universidades que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la universidad
que se busca y el sistema muestra los datos de la universidad seleccionada.
(Fig. 8)

1.15. Nueva Universidad (Fig. 7)
Antes de ingresar una nueva universidad, se debe verificar si la universidad ya fue
registrada antes en la base de datos. Para lograr este cometido, primero se
selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el
nombre de la universidad, el sistema automáticamente busca las universidades
que coinciden con el nombre digitado, si la universidad no es encontrada en la
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base de datos, esto implica que debe ser ingresada como nueva, entonces se
procede a ingresar o digitar sus datos completos.

En las cajas de texto desglosables se busca y se selecciona el dato o
característica de la universidad, sino existiese este dato se ingresa el nuevo dato,
dándole clic al botón con tres puntos, el que mostrará una caja de texto para
ingresar la nueva característica.

Se adicionan los datos del organigrama de la universidad, el nombre del cargo y la
prioridad que ocupa según el organigrama de la universidad.

Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

1.16. Modificar Universidad (Fig. 7)
Si lo que se desea es modificar los datos de una universidad ya registrada en la
base de datos, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se escribe en las
cajas de texto el nombre de la universidad, el sistema automáticamente buscara
las universidades que coinciden con el nombre digitado, se selecciona la
universidad que se esta buscando, el sistema carga los datos de la universidad, y
para modificarlos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el
sistema permite reeditar los datos de la universidad incluyendo los datos del
organigrama.

Luego que se han reeditado los datos de la universidad, se selecciona la opción
grabar, y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe
mostrar la confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.
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Fig. 8 Interface Consultar Universidades
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Afiliaciones

2.1. Definir Tipos de Afiliaciones
En esta interface se definen los modos en que una persona se puede afiliar al
Instituto de Construcción y Gerencia. (Fig. 9)

Fig. 9 Interface Tipos de Afiliaciones

2.2. Consultar Tipo de Afiliación
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del tipo
de afiliación y el sistema muestra los nombres de tipo de afiliación que coinciden
con el digitado, se selecciona el tipo de afiliación que se esta buscando, el sistema
muestra los datos completos del tipo de afiliación para la consulta. (Fig. 10)

2.3. Nuevo Tipo de Afiliación (Fig. 9)
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Antes de ingresar el nuevo tipo de afiliación, se busca el tipo de afiliación en la
base de datos, se presiona el botón búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre
del tipo de afiliación, el sistema muestra los nombres de tipo de afiliación que
coinciden con el digitado, si el tipo de afiliación no figura en la lista mostrada, se
procede a ingresar el nuevo tipo de afiliación.

Se presiona el botón nuevo (fig. papel) se ingresan los datos del nuevo tipo de
afiliación, nombre de la afiliación, monto de la afiliación, numero de cuotas al año y
monto de la cuota.

Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

2.4. Modificar Tipo de Afiliación (Fig. 9)
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del tipo
de afiliación y el sistema muestra los nombres de tipo de afiliación que coinciden
con el digitado, se selecciona el tipo de afiliación que se esta buscando, el sistema
muestra los datos completos del tipo de afiliación para la modificación.

Para actualizar los datos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con
lápiz), el sistema permite reeditar los datos del tipo de afiliación.

Luego que se han reeditado los datos del tipo de afiliación, se selecciona la opción
grabar, y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe
mostrar la confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente .
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Fig. 10 Interface Consultar Tipos de Afiliaciones

2.5. Registrar Afiliaciones
En esta interface se registran las afiliaciones de las personas al instituto de
construcción y gerencia. (Fig. 11)
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Fig. 11 Interface Registrar Afiliaciones

2.6. Consultar Afiliaciones
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
afiliado, el sistema muestra los nombres de los afiliados que coinciden con el
digitado, se selecciona el afiliado que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del afiliado para la consulta. (Fig. 12)

2.7. Nuevo Afiliado (Fig. 11)
Antes de ingresar el nuevo afiliado, se busca al afiliado en la base de datos, se
presiona el botón búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del afiliado, el
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sistema muestra los nombres de los afiliados que coinciden con el digitado, si el
afiliado no figura en la lista mostrada, se procede a ingresar el nuevo afiliado.

Se presiona el botón nuevo (fig. papel) se ingresan los nombres del nuevo afiliado,
el sistema muestra los nombres que coinciden con las personas registradas en la
base de datos, si la persona esta registrada, se la selecciona de la lista y el
sistema carga sus datos completos, si la persona no esta registrada se digitan sus
datos completos.

Luego se digitan los propios datos de la afiliación: tipo de afiliación, fecha de la
afiliación, el monto a pagar y la forma de pago.

Para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El sistema
debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

2.8. Modificar Afiliado (Fig. 11)
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
afiliado, el sistema muestra los nombres de los afiliados que coinciden con el
digitado, se selecciona el afiliado que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del afiliado para la modificación.

Para modificarlos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el
sistema permite reeditar los datos del afiliado.

Luego que se han reeditado los datos del afiliado, se selecciona la opción grabar,
y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe mostrar la
confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.
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Fig. 12 Interface Consultar Afiliaciones
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Eventos

3.1. Actualizar Eventos
El objetivo de esta interface es dar mantenimiento a los datos de los eventos, esto
incluye los datos del evento y precios de inscripción a los eventos. (Fig. 13)

Fig. 13 Interface de Eventos

3.2. Consultar Evento
El objetivo de esta interface es permitir la consulta de la información de los
eventos, ello se logra presionando el botón de búsqueda (fig. larga vista), se digita
el nombre del evento y el sistema muestra los nombres de los eventos que
coinciden con el digitado, se selecciona el evento que se esta buscando, el
sistema muestra los datos completos del evento para la consulta, incluyendo los
precios del evento. (Fig. 14)
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3.3. Nuevo Evento (Fig. 13)
Antes de ingresar un nuevo evento, se debe verificar si el evento ya fue registrado
antes en la base de datos. Para lograr este cometido, primero se selecciona el
botón búsqueda (fig. larga vista), se digita en la caja de texto el nombre del
evento, el sistema automáticamente buscara los eventos que coinciden con el
nombre digitado, si el evento no es encontrado en la base de datos, esto implica
que debe ser ingresado como nuevo, entonces se procede a ingresar o digitar sus
datos completos, tema del evento, fecha de realización, y lugar donde se realizará.

Se adicionan los precios de inscripción: los conceptos del precio y los montos por
cada precio.

Luego para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El
sistema debe mostrar una confirmación de que los datos han sido grabados
satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han podido ser
grabados.

3.4. Modificar Evento (Fig. 13)
Si lo que se desea es modificar los datos de un evento ya registrado en la base de
datos, se selecciona el botón búsqueda (fig. larga vista), se escribe en la cajas de
texto el nombre del evento, el sistema automáticamente buscara los eventos que
coinciden con el nombre digitado, se selecciona el evento que se esta buscando,
el sistema carga los datos del evento, y para modificarlos se debe seleccionar el
botón modificar (fig. papel con lápiz), el sistema permite reeditar los datos del
evento incluyendo los datos de los precios de las inscripciones.
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Luego que se han reeditado los datos del evento, se selecciona la opción grabar, y
el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe mostrar la
confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.

Fig. 14 Interface Consultar Eventos

3.5. Inscribir Personas al Evento
En esta interface se registran las inscripciones de las personas a uno de los
eventos que organiza el instituto de construcción y gerencia. (Fig. 15)
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Fig. 15 Interface de Inscripciones a Evento

3.6. Consultar Inscripciones
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
inscrito, el sistema muestra los nombres de los inscritos que coinciden con el
digitado, se selecciona el inscrito que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del inscrito para la consulta. (Fig. 17)

3.7. Nueva Inscripción (Fig. 15)
Antes de ingresar el nuevo inscrito, se busca el inscrito en la base de datos, se
presiona el botón búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del inscrito, el
sistema muestra los nombres de los inscritos que coinciden con el digitado, si el
inscrito no figura en la lista mostrada, se procede a ingresar el nuevo inscrito.
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Se presiona el botón nuevo (fig. papel) se ingresan los nombres del nuevo inscrito,
el sistema muestra los nombres que coinciden con las personas registradas en la
base de datos, si la persona esta registrada, se la selecciona de la lista y el
sistema carga sus datos completos, si la persona no esta registrada se digitan sus
datos completos.

Luego se digitan los datos propios de la inscripción: tipo de inscripción, fecha de la
inscripción, el monto a pagar, la forma de pago y los datos del comprobante de
pago.

Para grabar la información ingresada, se selecciona el botón grabar. El sistema
muestra la opción para imprimir el comprobante de pago y confirma que los datos
han sido grabados satisfactoriamente. En caso contrario muestra el porque no han
podido ser grabados.

3.8. Modificar Inscripción (Fig. 15)
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
inscrito, el sistema muestra los nombres de los inscritos que coinciden con el
digitado, se selecciona el inscrito que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del inscrito para la modificación.

Para modificarlos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el
sistema permite reeditar los datos del inscrito.

Luego que se han reeditado los datos del inscrito, se selecciona la opción grabar,
y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe mostrar la
confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente.
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Fig. 16 Interface Consultar Inscripciones a Eventos

Clasificar Información
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4.1. Clasificar Información de las Personas
El objetivo de esta interface es obtener la información clasificada de las personas
y empresas registradas en la base de datos, ordenadas o clasificadas por un
campo en especial (por empresa, departamento, distrito, etc.). (Fig. 18)

Fig. 17 Interface Clasificar Información de Personas

POR EMPRESA
Seleccionando por empresa se muestran los datos de las personas registradas en
la base de datos, ordenadas o agrupadas por la empresa en la que trabajan. (Fig.
20)

POR DEPARTAMENTO
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Seleccionando por departamento se muestran los datos de las personas
registradas en la base de datos, ordenadas o agrupadas por el departamento en el
que residen.

POR DISTRITO
Seleccionando por provincia se muestran los datos de las personas registradas en
la base de datos, ordenadas o agrupadas por el distrito en el que residen.

Fig. 18 Interface de Impresión
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Fig. 19 Interface de Impresión
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Mantenimiento de Usuarios

5.1. Registrar Usuario
Por esta interface se crean los usuarios que tendrán acceso al sistema. (Fig. 21)

Fig. 20 Interface de Usuarios

5.2. Consultar Usuario
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
usuario, el sistema muestra los nombres de los usuarios que coinciden con el
digitado, se selecciona el usuario que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del usuario para la consulta. (Fig. 22)

5.3. Nuevo Usuario (Fig. 21)
Se digitan sus datos, nombres, apellidos, el tipo de acceso o perfil que va a tener
en el sistema, el sistema mostrará su login y el usuario digita cual va a su
password de entrada al sistema, se selecciona el botón grabar y el sistema
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registra al nuevo usuario al sistema, quien queda registrado para poder entrar al
sistema.

5.4. Modificar Usuario (Fig. 21)
Se selecciona el botón de búsqueda (fig. larga vista) se digita el nombre del
usuario, el sistema muestra los nombres de los usuarios que coinciden con el
digitado, se selecciona el usuario que se esta buscando, el sistema muestra los
datos completos del usuario para la modificación.

Para modificarlos se debe seleccionar el botón modificar (fig. papel con lápiz), el
sistema permite reeditar los datos del usuario.

Luego que se han reeditado los datos del usuario, se selecciona la opción grabar,
y el sistema procede a grabar los datos actualizados, el sistema debe mostrar la
confirmación de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente .

Fig. 21 Interface de Consulta a Usuarios
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Opciones del Sistema
6.1. Ventanas
Esta opción es para visualizar las ventanas del sistema que están abiertas o
activas y tener un acceso directo más rápido. (Fig. 23)

Fig. 22 Opción Ventanas
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Programa del congreso nacional de vivienda y edificaciones
MIERCOLES 31 AGOSTO
URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
09:00 Construcción Sostenible
Arq. Liliana Miranda Sara
09:35 Espacio Urbano para el Desarrollo sostenible
Arq. Guillermo Malca
10:10 Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Edificaciones
Arq. Arturo Carrasco
10:45 Intermedio libre, 15 min.
VIVIENDAS
11:00 La Vivienda en el Perú
Ing. César Tuesta Angulo
11:35 Prototipo de Vivienda Unifamiliar, Tema Ganador Concurso Vivienda CAPl
Arq. Juan Carlos Rodríguez Roquez
12:10

Uso de Especies Forestales poco conocidas en la Construcción en el Perú,
presentación de Proyecto Ganador del Concurso de Viviendas del CAP
Arq. Christian Arbaiza

12:45 Almuerzo libre: 2h. 15m.
POLITICA NACIONAL DE VIVIENDA
15:00 Fondo MIVIVENDA
Sr. Pedro Sevilla Almeida / Gerente de Promoción del Fondo MIVIVIENDA
15:35 El Programa MIVIVIENDA
Sr. Rodolfo Braganini / Fondo MIVIVIENDA
16.10 Concepción y Diseño de un Proyecto MIVIVENDA
Eco. Fernando Carrasco
16:45 Intermedio libre, 15 min
APLICACIONES EN DESARROLLO DE VIVIENDA
17:00 Gestión Financiera en Proyectos de Vivienda
Ing. José Villanueva
17:35 Desarrollo de Viviendas de acuerdo al Sector Social, Aplicaciones
Arq. Lester Mejía Lúcar
Anexo 1. Programa del Evento
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18:10 Proyectos de Viviendas en Playas
Arq. Juvenal Baracco
JUEVES 01 SETIEMBRE
EDIFICACIONES y ADMINISTRACION
09:00 Proyecto de Estacionamiento Subterráneo del Ovalo Huarochirí
Ing. Erik Paul Aguilar Inocente
09.35

Procesos de Tasación Comecial: Calculo de Factores de Influencias en
Edificaciones
Ing. Guillermo Quequezana Quintana

10:10 Control de Gestión de Construcción en Edificaciones
Ing. Rodolfo Durán Querol
10:45 Intermedio libre, 15 min
GESTION, CALIDAD Y COSTO
11:00 Factor Humano en el éxito en la Gerencia de Proyectos
Ing. Luis Bravo Salomón
11:35 Predimensionamiento del Costo de Viviendas
Ing. Xavier Brioso Lescano
12:10 Costos y Presupuestos en Edificaciones
Ing. Miguel Salinas Seminario
12:45 Almuerzo libre: 2h. 15m.
DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO
15:00 Proyecto inmobiliario, Que vendemos y para quién
Lic. Juan Lillo
15:35 Desarrollo Urbano en Perú y Experiencia en Brasil y Chile
Arq. Juan Carlos Rodriguez Roquez
PROYECTOS DE CENTROS COMERCIALES
16:10 Marco Legal para la Calidad en la Construcción de Edificaciones
Ing. Rubén Gómez Sánchez
16:45 Intermedio libre: 15m.
17:00

Construcción de Centros Comerciales Primavera Park Plaza, Sector Norte,
Planificación y Construcción.
COSAPI S.A/ Ing. Luis Valeriano Murga / Ing. Carlos Rázuri
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17:35 Proyectos de Centros Comerciales y Mega-Plazas Norte
Arq. Jorge Garrido-Lecca B.
18:10 Política Nacional de Vivienda
MVCS / Ing. Guido Valdivia / Director Nacional de Vivienda.
Anexo 1. Programa del Evento
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