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Resumen     
 
Resumen 
 
El  Sistema para la gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de la Universidad 

“Oscar Lucero Moya” de Holguín surge  por la necesidad de contar con una herramienta que apoye 

el desempeño y calidad de trabajo de los jefes de carrera, pues hasta el momento realizan el trabajo 

de forma manual, esto dificulta el registro, actualización y recuperación de la información, lo cual se 

traduce en ineficiencias. 

En atención a estas necesidades, se desarrolla una aplicación Web para facilitar la gestión de la 

información y procesamiento de los datos, con nuevas potencialidades que lo conviertan en un 

producto sostenible. En este documento se expone la fundamentación del tema, la propuesta de 

herramientas para el desarrollo del producto, así como su descripción y construcción, con el 

propósito fundamental de gestionar  el plan bibliográfico de una manera eficiente. 

Se presenta el  estudio  teórico y  se desarrollan los aspectos fundamentales del proceso ingenieril 

en torno al proyecto tales como las  fases  detalladas  de  la metodología de desarrollo  ICONIX, 

expresada a  través del Lenguaje Unificado de Modelado y el estudio de sostenibilidad realizado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract      
 
Abstract 
 
The system for bibliographic plan management in the docent departments at Holguin's University 

“Oscar Lucero Moya” raises by the needs of a tool that support the quality and performance of carrier 

chiefs work, because till now these job was realized in a manual way, this difficult the information 

recording, update and retrieval which translate in a lot of inefficiencies. 

Giving attention to these needs, a Web application was developed to ease the management of 

information and processing data, with new features, resulting in the creation of a sustainable product. 

This document shows the topic argumentation, the tools proposed for product development, targeting 

the management of bibliographic plan in a more efficient way. 

The document makes a tour by the whole engineering process around the project and touch cardinal 

points like, theoretical studies, ICONIX development methodology detailed phases, expressed 

through Unified Modeling Language (UML) and sustainability study carried out.   
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Introducción 
 
La informática se ha convertido en la actualidad en  una de las ciencias que ha proporcionado  una 

gran cantidad de avances en todos los procesos de cambio tecnológico. En el mundo, prácticamente 

nada es concebido sin la utilización de herramientas informáticas, por lo que cada vez más existen 

sitios y aplicaciones Web para facilitar la organización,  el manejo y el acceso a los contenidos y 

datos, disponibles en las diferentes entidades y empresas de la sociedad. 

En este sentido, el mundo educacional no se ha quedado atrás, cada vez son más las universidades 

e instituciones de este tipo, aunque en un número todavía reducido, que utilizan las tecnologías 

digitales para mejorar los procesos que ayudan de forma general a la eficiencia de su 

funcionamiento. 

En Cuba, con la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías, son varias las instituciones que 

aprovechan estas posibilidades, para sumarse al grupo de beneficiados por la informática y la 

digitalización de los procesos. La Universidad de Holguín también tiende a la informatización de sus 

principales procesos sustantivos.  

Esta investigación se realiza en la Universidad Oscar Lucero Moya de Holguín (UHo), la cual está 

compuesta por facultades y estas por departamentos docentes y los seleccionados son los que se 

corresponden con las carreras que se imparten en la institución.   

El departamento docente es la célula fundamental que  agrupa procesos de gestión vinculados a las 

actividades que se desarrollan en estas unidades docentes. Además generan una serie de tareas 

cuyo responsable administrativo es el Jefe de Departamento. Una de las tareas administrativas 

esenciales y por la que un Jefe de Departamento debe velar que se cumpla es la relacionada con la 

gestión del plan bibliográfico. 

El Jefe de Carrera ejecuta y evalúa el proceso de gestión del plan bibliográfico y es el encargado de 

conformar el plan bibliográfico por semestres de la carrera.  

Después que los profesores elaboran el plan bibliográfico de su asignatura, entonces el Jefe de 

Carrera obtiene esos planes y realiza la conformación del plan bibliográfico de semestres del año y 

de la carrera. 

Actualmente el Jefe de Carrera no conoce la existencia real de libros y documentos, que deben ser 

consultados por sus estudiantes para su formación profesional, en los diferentes lugares tales, como 

el Almacén de Base Material (ATM), la Biblioteca y el Protocolo de transferencia 
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de ficheros (FTP, por sus siglas en inglés). Se necesita resolver esta dificultad ya que se espera el 

control de la bibliografía en red, la bibliografía efectiva (ATM, biblioteca) y los planes bibliográficos 

por año, para así poder obtener reportes sobre existencias, cumplimiento, tendencias y necesidades. 

Los documentos almacenados en Microsoft Word, en hojas de cálculo de Microsoft Excel y en 

formato impreso no son uniformes, no están organizados adecuadamente y no se asegura 

posibilidades de acceso futuras. 

Este método de guardar la documentación dificulta la recuperación y actualización de la información 

y no se garantiza la perdurabilidad de la misma en el tiempo. 

Es importante destacar que el Jefe de Carrera, recibe orientaciones y solicitudes de informes, lo que 

lo obliga a procesar gran volumen de datos que realiza de forma manual y necesita consultar varios 

documentos con el riesgo de que no estén actualizados, lo que provoca gran consumo de tiempo y 

posibilidad de cometer errores. Las búsquedas desarrolladas por diferentes criterios sobre las 

bibliografías para consultar los datos y realizar una adecuada toma de decisiones, se vuelven lentas 

ya que se tiene que gestionar una gran cantidad de información que muchas veces no es uniforme, y 

en ocasiones es imprecisa, lo que no ofrece garantía de protección de la información. 

También por las anteriores razones no se cuenta con una forma eficiente de obtención de informes 

que muestren los datos sobre la existencia de las bibliografías para el desarrollo del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las carreras.  

 

Las consideraciones anteriores revelan el siguiente problema científico: ¿Cómo favorecer la 

gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de la UHo? 

El objeto de estudio en el cual se enmarca el problema planteado lo constituye el proceso de 

gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de la UHo.  

Se propone como objetivo para dar solución al problema científico: el desarrollo de un sistema 

informático para la gestión del plan bibliográfico en los Departamentos Docentes de la UHo, 

precisándose como campo de acción: la informatización del proceso de gestión del plan 

bibliográfico en los Departamentos Docentes de  la UHo.  

Para guiar la investigación se plantea la siguiente hipótesis: un sistema informático, con un entorno 

amigable para el usuario, con respuestas rápidas, que realice búsquedas por diferentes criterios y 
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obtenga  informes, favorecerá el proceso de gestión del plan bibliográfico en los departamentos 

docentes de la UHo.  

Para darle respuesta a la hipótesis planteada y cumplir el objetivo trazado, se realizaron las 

siguientes tareas:  
1. Realizar la fundamentación teórica del sistema para la gestión del plan bibliográfico en los 

departamentos docentes de  la UHo. 

2. Buscar posibles sistemas de gestión del plan bibliográfico existentes con características 

similares a las del que se pretende desarrollar. 

3. Capturar los requerimientos de la solución propuesta. 

4. Valorar la sostenibilidad del sistema para la gestión del plan bibliográfico en los 

departamentos docentes de la UHo según su impacto socio-humanista, administrativo, 

tecnológico y ambiental. 

5. Desarrollar un sistema para la gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de 

la UHo. 

6. Validar la solución propuesta mediante el criterio de expertos. 

Para darles solución a las tareas planteadas se usaron una combinación de métodos teóricos y 

empíricos. 

 
Métodos  teóricos:  
Análisis y síntesis: para procesar la información en la elaboración de los fundamentos teóricos y las 

conclusiones. 

Histórico lógico: para el estudio de la evolución del problema y la existencia de sistemas de gestión 

del plan bibliográfico en los departamentos docentes similares al que se pretende desarrollar.  

Hipotético deductivo: para la elaboración de la hipótesis y la deducción de los resultados de la 

investigación. 

Enfoque sistémico: para el análisis y determinación de las relaciones funcionales, dependencias y la 

modelación del sistema.  

Métodos empíricos:  
Entrevistas: permitió la  interacción directa con el personal interesado en el sistema, recoger las 

informaciones importantes, las necesidades del Jefe de Carrera para ayudar en su labor y determinar 

los principales requerimientos del sistema.  



Introducción         
 

4 
 

Encuestas: fueron desarrolladas para elegir los expertos en materia de informática para la validación 

de la solución propuesta y obtener valoraciones conclusivas de estos sobre el sistema. Para el 

tratamiento de las encuestas se hizo uso de métodos estadísticos, como el método Delphi para 

buscar el consenso de los encuestados. 

 

El trabajo que se presenta consta de tres capítulos.  

El Capítulo 1 se titula “Determinación del estado del arte” y contiene los fundamentos de los 

aspectos relacionados con el objeto de estudio. Además en este capítulo se hace una descripción de 

las principales tendencias y tecnologías para la construcción de la solución propuesta, la 

metodología de Ingeniería de Software empleada, y una descripción del objeto de estudio de la 

investigación.  

El Capítulo 2, “Descripción de la Solución Propuesta”, contiene los aspectos de mayor peso del 

desarrollo del sistema propuesto. También explica el uso de la metodología expuesta en el capítulo 

inicial para el diseño de la aplicación. Además se hace un estudio de sostenibilidad según su impacto 

socio-humanista, administrativo, tecnológico y ambiental y el desarrollo del sistema presentado en 

diagramas y tablas para su mejor comprensión. 

En el Capítulo 3, “Elaboración y Evaluación de la Solución Propuesta”, se estructuran y refinan los 

requerimientos capturados a partir del flujo de trabajo de análisis y diseño, que da lugar a la 

implementación. Además se ofrecen los resultados obtenidos luego del procesamiento de la 

encuesta a expertos, la cual da elementos para la validación parcial de la hipótesis planteada. 
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Capítulo 1 
Determinación del estado del arte 

 
1.1 Introducción 
 
En  este  capítulo  se  presenta  un  análisis  general  de  los  fundamentos  teóricos, con el propósito 

de entender con más claridad  los procesos de negocios para obtener una solución eficiente al 

problema de este trabajo. Además, se hace referencia a  las definiciones básicas relacionadas con 

las aplicaciones Web, así como  las  tecnologías para su desarrollo.  Por  último,  se  hace  mención  

de  las  metodologías  de  desarrollo  de  software, enfatizándose en aquella que  fue  seleccionada  

para guiar el  desarrollo  de  la  propuesta  de solución. 

1.2 Conceptos fundamentales 

Departamento docente: es el nivel de dirección que rige el trabajo de los profesores y se ocupa 

directamente  de  proyectar  un  trabajo  metodológico  que  priorice  la  formación  y  desarrollo  de 

valores  en  los  estudiantes,  desde  el  contenido  de  las  asignaturas  y  disciplinas  que  son  de  

su competencia (Pozo González, 2009). Es  también  el  órgano metodológico  donde  tiene  lugar  la 

reunión e  intercambio de  los docentes de  las asignaturas de un área de conocimientos, con  el 

objetivo de  lograr puntos de encuentro y cooperación entre  las diferentes disciplinas y evitar  la 

multiplicidad de influencias en los  estudiantes según el diagnóstico, para asegurar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Es la célula básica del trabajo metodológico. La persona que se 

encarga de llevar la dirección del Departamento es el Jefe de Departamento. 

Bibliografía 
 
La bibliografía de una asignatura que se imparte a los estudiantes, son los libros y documentos tanto 

en formato impreso como digital para que sean consultados y estudiados. 
Para los estudiantes es muy importante la bibliografía para poder estudiar ya sean materiales de 

estudio, textos, libros de consulta, artículos de revistas u otros. 

Los tipos de bibliografía de una asignatura pueden ser: 

-Básico: son los identificados para la asignatura. La educación superior tiene la responsabilidad de la 

distribución a las universidades. 
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-Complementario: la educación superior no asume la responsabilidad de la distribución de los 

mismos, sino que es según la posibilidad de cada universidad fundamentalmente en sus bibliotecas. 

 

Plan bibliográfico de la asignatura: 
Son las bibliografías que selecciona el profesor para desarrollar el curso de la asignatura que 

imparte. 

 
Plan bibliográfico del semestre del año: 
 
Para el semestre del año se obtienen todas las asignaturas que se imparten con sus 

correspondientes bibliografías. 

 
Plan bibliográfico del semestre de la carrera: 
 
Para el semestre de la carrera se obtienen todos los años de la misma y las asignaturas que se 

imparten en cada año  con sus correspondientes bibliografías. 

 
Gestión de la información 
 
La gestión de la información es  el proceso de analizar y utilizar la misma que se ha recabado y 

registrado para permitir a los administradores (de todos los niveles) tomar decisiones documentadas.  

La información para la gestión es aquella necesaria para tomar decisiones de gestión, la cual es 

importante para:  

• Tomar las decisiones necesarias para mejorar la gestión de prestaciones y servicios. 

• Poner en práctica la planificación, implementación, supervisión y evaluación participativas. 

Para poder utilizar la información para tomar decisiones, debe gestionarse la misma (recabar, 

registrar y analizar).  

 

Por lo tanto, la gestión de la información implica (Vasconcelos, 2005):  

• Determinar la información que se precisa. 

• Recoger y analizar la información. 

• Registrar, recuperar y  divulgar cuando sea necesario. 
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Obtención de la base de datos del Sistema:  
 
Para obtener la información que se almacena en la base de datos que usa el sistema propuesto se 

realizaron dos herramientas de migración. La primera referente a la migración de la información de 

las bibliografías que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad y que están  en bases de datos 

ISIS hacia el sistema gestor de base de datos PostgreSql.  

La base de datos ISIS es el estándar de almacenamiento de datos en las bibliotecas educacionales, 

no es relacional, los datos no son uniformes, son imprecisos y en ocasiones duplicados. 

Para realizar la migración se usa el programa WinIsis para imprimir la base de datos ISIS y  obtener 

los ficheros con la información de libros, revistas y tesis de extensión .txt. Después se ponen los 

ficheros dentro de la herramienta realizada para obtener la información en la base de datos de 

PostgreSQL. Esta herramienta se realizó con el lenguaje Python, el framework Django para la 

persistencia de los objetos en la base de datos y el driver psycopg para la conexión con postgreSQL. 

La segunda herramienta realiza la migración del inventario con  la información de los textos de ATM 

que se encuentra en una hoja de cálculo de Microsoft Excel hacia el sistema gestor de base de datos 

PostgreSql.   

En la hoja de cálculo de Microsoft Excel los datos no son uniformes, no están organizados 

adecuadamente y en ocasiones duplicados. Para realizar la migración se importa, abriendo el 

Microsoft Excel, el inventario con extensión .xlsx y se guarda a extensión .csv (delimitado por 

comas). Después se pone el inventario .csv dentro de la aplicación realizada para obtener la 

información en la base de datos de PostgreSQL. Esta herramienta se realizó con el Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE) Netbeans y el  lenguaje Java. 

1.3 Antecedentes del Sistema  
 
A continuación se brinda información acerca de diferentes sistemas automatizados existentes 

vinculados al campo de acción, los cuales fueron valorados y ayudaron en gran medida a proponer 

ideas  al diseño del sistema requerido, a analizar y plantear  una serie de necesidades existentes, a  

señalar algunas perspectivas de desarrollo posibles, a proponer soluciones, herramientas, ventajas y 

concretar lo que se desea como producto final.  
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Sistema para el control de  textos en los almacenes de base material de estudio y de vida de 
la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 
 
Sistema creado en la Universidad de Holguín por Abraham Obando y Maykel Salazar Pioto que 

permite  la gestión de los libros que se encuentran en el Almacén, de manera tal que exista un 

adecuado control de la existencia de textos. El Sistema fue desarrollado en Dreamweaver MX con 

PHP como lenguaje de programación y MySQL como sistema gestor de bases de datos. 

 

Aplicación Web de la Biblioteca Universitaria “Benito Juárez”  
 
Aplicación creada en la Universidad de Holguín por Elier Plana Roldán que permite  la gestión de los 

libros, tesis y revistas que se encuentran en la Biblioteca Universitaria “Benito Juárez”, de manera tal 

que se realicen búsquedas para obtener los datos de los textos y  consultar dichos documentos para 

cualquier necesidad. La aplicación fue desarrollada con el uso de la herramienta wwwisis para las 

búsquedas en la base de datos Isis.  

 

Sistema de  control de textos “Texsol” 
 
Sistema implantado en las Universidades por legislación de la Comisión Nacional. Se utiliza para la 

planificación de la Demanda de textos básicos que realizan los centros de educación superior (CES) 

al Ministerio. Permite  la gestión de los textos que se encuentran en  el Almacén, de manera tal que 

se realicen búsquedas para obtener existencias de los textos, así como comparaciones, 

actualizaciones y  consultar cantidades de libros para la demanda que se realiza nacionalmente.  

 

Al realizar una búsqueda en Internet acerca de sistemas similares al que se pretende desarrollar, los 

resultados obtenidos hasta el momento arrojaron que no existe un sistema  que realice la gestión del 

plan  bibliográfico en un departamento docente.  

 
Análisis comparativo de otras soluciones existentes con la propuesta:  
 
Luego de un estudio exhaustivo  acerca del estado del arte sobre sistemas automatizados existentes 

relacionados con la gestión del plan bibliográfico, se concluye que ningún sistema encontrado 

cumple con los  requisitos previstos y funcionalidades del sistema diseñado.  

En atención a lo anterior se puede apreciar los beneficios de desarrollar  herramientas que brinden 

en mayor medida una adecuada respuesta a los requerimientos y necesidades de los departamentos 
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docentes de la Universidad de Holguín, y se brindan mayores posibilidades de adaptaciones futuras 

y acceso a las informaciones, todo sobre bases del uso de un lenguaje de programación sobre 

plataforma Web, obteniéndose de esta forma la propuesta final de desarrollo del presente trabajo. 

1.4 Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)  
 
Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD); (en inglés: DataBase Management System, 

abreviado DBMS) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base 

de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general de los sistemas de gestión 

de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que 

posteriormente se convertirán en información relevante, para un buen manejo de los datos. 

 
1.4.1 SGBD más utilizados 
 
MYSQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos (SGBDR), multi-hilo y multiusuario. MySQL AB 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece 

bajo la GNU GPL (General Public Licence), pero empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. Está desarrollado en 

su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 

pública, y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL es propiedad y está 

patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es 

lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

El servidor de base de datos MySQL es rápido, confiable y fácil de usar pues está basado en SQL. 

Fue originalmente desarrollado para manipular grandes bases de datos de manera más rápida que 

las soluciones que existían por entonces y se ha utilizado con mucho éxito en muchos ambientes de 

producción por muchos años. Aunque está en constante desarrollo, MySQL ofrece una gran cantidad 

de funciones y uso. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySQL un servidor de base de 

datos muy recomendado. 

MySQL funciona en aplicaciones tipo cliente/servidor, que consiste en un servidor SQL multi-hilo que 

soporta varios programas clientes y librerías, herramientas administrativas y un amplio espectro de 
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APIs. MySQL también se usa como una librería embebida multi-hilo que se puede enlazar en una 

aplicación para obtener un producto más pequeño, rápido y fácil de utilizar. 

Estas son las características más importantes de MySQL (“ MySQL Web Site”): 

 Trabaja en múltiples plataformas. 

 Puede fácilmente utilizar múltiples CPUs si están disponibles. 

 Provee motores de almacenamientos transaccional y no transaccional. 

 Tiene un sistema de localización de memoria muy rápido. 

 El servidor está disponible como un programa separado para usarse en aplicaciones 

cliente/servidor o como una librería para ser usada en las aplicaciones. 

Soporta todas las funciones de SQL para las consultas de las base de datos y para relaciones entre 

tablas y demás. Se pueden mezclar tablas de diferentes bases de datos en una misma consulta. 

MySQL es un SGBD, como ya se mencionó, rápido, seguro y confiable, que reúne muchas de las 

características que lo harían muy recomendado para muchos tipos de aplicaciones, pero existe el 

conflicto de la licencia comercial. MySQL ofrece una licencia comercial que permite usar todo o parte 

del código fuente en sus aplicaciones (“ MySQL Web Site”). 

 
HSQLDB 
HSQLDB (Hypersonic SQL Data Base) es un SGBD libre escrito en Java. Es un servidor de BBDD 

sencillo y a la vez poderoso. HSQLDB tiene varios modos de operación y características que lo 

hacen muy recomendado y le permiten ser usado en muchos escenarios distintos. Los niveles de 

uso de memoria, la velocidad y la accesibilidad por diferentes aplicaciones está influenciado por la 

manera en cómo HSQLDB ha sido desarrollado (Almésiga, 2009). 

Algunas características de HSQLDB son las siguientes: 

 Completamente en Java. 

 Es un SGBDR. 

 Tiempo de arranque mínimo y gran velocidad en las operaciones de selección, inserción, 

borrado y actualización. 

 Sintaxis SQL estándar. 

 Integridad referencial (claves foráneas). 

 Tablas en disco de hasta 8 Gb.
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Para decidir si usar HSQLDB como un servidor separado de la aplicación en la misma PC o en una 

diferente, o como una BBDD interna a la aplicación debe considerarse: 

Cuando HSQLDB se usa como un servidor separado de la aplicación en otra PC, debe ser aislado 

de las fallas de hardware y los colapsos de la PC que ejecuta la aplicación. 

 Cuando HSQLDB se usa como servidor en la misma PC donde está la aplicación, debe 

aislarse de los fallos de la aplicación y escapes de memorias. 

 Las conexiones al servidor son más lentas que las conexiones internas debido al alto en el 

flujo de datos para cada llamada JDBC. 

En todos los modos de ejecución, HSQLDB soporta múltiples conexiones a la BBDD. Soporta 

conexiones para el cliente, mientras que en modo servidor soporta conexiones sobre la red de 

muchos clientes diferentes. 

Una aplicación que no sea multi-hilo y transaccional, tal como una aplicación para guardar acciones 

de autenticación, no necesita más que una conexión. La conexión puede permanecer abierta 

indefinidamente y reabierta sólo cuando se ha cerrado debido a problemas de red (Almésiga, 2009). 

Cuando se usa una BBDD en modo servidor, debe tenerse cuidado para evitar crear y cerrar 

conexiones JDBC muy frecuentemente. No hacer esto resultará en intentos de conexiones fallidos 

cuando la aplicación está bajo una sobrecarga. 

Esta BBDD cumple algunas condiciones de las mencionadas, pero no todas las que necesitan. Es 

cierto que presenta muy buena velocidad sobre algunas de las operaciones fundamentales en 

BBDD, pero en ocasiones puede ser lento el acceso a datos con consultas complejas, siendo esta 

una característica fundamental que hoy en día se considera importante. 

ORACLE 
 
Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, es el 

Sistema Manejador de Base de Datos Relacional (RDBMS) más usado y más vendido en el mundo, 

aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en empresas muy 

grandes y multinacionales, por norma general (Almésiga, 2009). En el desarrollo de páginas Web 

pasa lo mismo: como es un sistema muy caro no está tan extendido como otros SGBD, por ejemplo: 

Access, MySQL, SQL Server, entre otras. 
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Es un RDBMS que hace uso de los recursos del sistema informático en todas las arquitecturas de 

hardware, para garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información. Es 

el conjunto de datos que proporciona la capacidad de almacenar y acudir a estos de forma 

recurrente con un modelo definido como relacional. Además es una suite (conjunto de programas 

relacionados para un dominio específico) de productos que ofrece una gran variedad de 

herramientas.  

Oracle corre en computadoras personales (PC), microcomputadoras, y computadoras con 

procesamiento paralelo masivo. Soporta unos 17 idiomas, corre automáticamente en más de 80 

arquitecturas de hardware y software distinto sin tener la necesidad de cambiar una sola línea de 

código. Esto es porque más del 80% de los códigos internos de Oracle son iguales a los establecidos 

en todas las plataformas de sistemas operativos. 

PL/SQL: es un lenguaje que implementa Oracle, portable, procedural y de transacción muy potente y 

de fácil manejo, con las siguientes características fundamentales: 

1. Incluye todos los comandos de SQL.  

2. Ciclos. 

3. Incorpora opciones avanzadas en: 

 Control y tratamiento de errores llamado excepciones. 

 Manejo de cursores. 

A partir de la versión 7 de Oracle el usuario puede almacenar, en forma independiente, sus funciones 

y procedimientos sin tener que escribirlos repetidamente para cada forma, y pudiendo compilarlos 

independientemente de las formas que lo usen. Además, las funciones y procedimientos se pueden 

agrupar en un paquete para compartir definiciones, variables globales, constantes, cursores y 

excepciones, así como garantizar y revocar los permisos a nivel de paquete. En el caso que sea 

necesario modificar el contenido del paquete, como el mismo se encuentra almacenado 

separadamente, no es necesario recompilar nada que use ese paquete, lo que facilita la gestión y 

mantenimiento de todos los procedimientos almacenados como una sola entidad para una 

determinada aplicación. También, en la versión 7, existe un nuevo tipo de disparador llamado de 

base de datos, que es un procedimiento asociado a una tabla que se activa cuando se produce un 

suceso que afecta a esa tabla. Su uso más común consiste en la definición de restricciones 

complejas de integridad. 
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PostgreSQL 
 
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada al software libre. Como 

muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola 

compañía, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales, 

las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

Soporta casi toda la sintaxis SQL y posibilita muchas características modernas tales como: consultas 

complejas, integridad referencial, vistas, integridad transaccional, control de concurrencia multi-

versión. También soporta almacenamiento de objetos grandes (imágenes, sonido y video) 

(Quiñones, 2006). 

Provee otras funcionalidades importantes tales como: 

•  permite salvar el estado de la base de datos en momentos concretos, para su posterior 

recuperación. 

• posibilita destinar discos físicos a un índice o a una tabla concreta. 

• optimizaciones en la velocidad de ejecución y en el consumo de memoria de la aplicación. 

• cuenta con herramientas gráficas como PgAdmin, phpPgAdmin, las cuales hacen que la 

administración de la base de datos sea sencilla. Debido a su licencia libre PostgreSQL puede 

ser utilizado, modificado y distribuido por todo el mundo de forma gratuita para cualquier fin, 

ya sea privado, comercial o académico. 

 Son múltiples las ventajas de este gestor de Base de Datos, entre ellas están: 

• Modelos de negocios más rentables con instalaciones a gran escala. 

• No existe la posibilidad de ser auditado para verificar cumplimiento de licencia en ningún   

momento. 

• Flexibilidad para hacer investigación y desarrollo sin necesidad de incurrir en costos 

adicionales de   licenciamiento.  

• Posibilidad de instalar un número ilimitado de veces sin temor de sobrepasar la cantidad de 

licencias, la  principal preocupación de muchos proveedores de bases de datos comerciales. 

• Velocidad y rendimiento excepcionales. 

• Confiabilidad a toda prueba. 

• Seguridad de primera clase. 

• Flexibilidad para extenderse según se requiera. 
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• Bajo Costo Total de Operación (TCO). 

Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo cambios. Esta estrategia 

es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases de datos, y se elimina la 

necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

Para  seleccionar  el  SGBD más  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  solución  propuesta, se 

realizó un estudio de aquellos que cumplieran  la condición de ser de  licencia  libre dado el pedido  

del  cliente  y  finalmente  se  decidió  el  empleo  del  gestor  PostgreSQL  por  las características y 

ventajas que posee, las cuales se mencionaron anteriormente.  

 
Java Database Connectivity (JDBC) 
 
Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API (Application 

Programming Interface) que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el 

lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la 

base de datos a la cual se accede, y usa el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. 

(Parsian, 2005) 

El API JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de gestión de 

manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de datos. Un manejador de 

conexiones hacia un modelo de base de datos en particular es un conjunto de clases que 

implementan las interfaces Java y que utilizan los métodos de registro para declarar los tipos de 

localizadores a base de datos (URL) que pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, 

el usuario ejecuta su programa junto con la biblioteca de conexión apropiada al modelo de su base 

de datos, y accede a ella para establecer una conexión, para ello provee el localizador a la base de 

datos y los parámetros de conexión específicos. A partir de allí puede realizar cualquier tipo de tarea 

con la base de datos sobre la cual tenga permiso: consulta, actualización, creación, modificación y 

borrado de tablas, ejecución de procedimientos de almacenado en la base de datos, etc. 

JDBC requiere que el programador defina e implemente las operaciones de persistencia, y use un 

patrón para la conversión de objetos a registros. Este proceso se realiza asignándole a cada objeto 

una tabla y cada campo de esa tabla representa un atributo del objeto, si se realiza un análisis 

profundo del tema, es evidente que el programador debe gastar mucho tiempo para desarrollar el 

proceso;  además debe tener una vasta experiencia en lo que a lenguaje de consulta estructurado se 
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refiere. JDBC no considera la transparencia de datos ni la persistencia por enlace, cuando se refiere 

a la persistencia por enlace  o persistencia en profundidad, no es más que el proceso de convertir 

automáticamente en persistentes, todos los objetos referenciados directa o indirectamente por el 

objeto persistente. Además no contempla la integridad de las referencias, y debe ser el programador 

el que plasme la integridad referencial. Permite crear múltiples métodos para múltiple funcionalidad 

ya que JDBC ha preferido incluir gran cantidad de métodos, en lugar de hacer métodos complejos 

con gran cantidad de parámetros. Además es 100 % portable y tiene buen rendimiento.  

 En el desarrollo de la aplicación Web  se usará JDBC para la conexión y persistencia de los datos 

debido a que se tiene suficiente conocimiento de la misma, es flexible ya que permite consultas 

complejas y dará solución a la problemática del trabajo con la base de datos. 

1.5 Desarrollo Web 
 
Para el desarrollo del Sistema que lleva el nombre de la presente tesis, se hace un análisis de las 

tendencias y tecnologías actuales que se utilizan en el mundo para desarrollar aplicaciones Web. 

En la ingeniería de software se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar mediante el acceso a un servidor Web a través de Internet o de Intranet por medio de 

un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores Web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, php, etc.) en la que se confía 

la ejecución al navegador. 

También una aplicación Web es un conjunto de páginas Web enlazadas que visualizan la 

información que se quiere mostrar a través de ella. Constituye una de las mejores herramientas para 

divulgar, gestionar y compartir la información,  por lo que trae consigo un aumento de la eficiencia en 

cuanto a la manipulación de gran cantidad de elementos (Torres Leyva 2007). 

1.5.1 Arquitectura cliente – servidor en la Web 
 
La arquitectura cliente-servidor llamado modelo cliente-servidor o servidor-cliente es una forma de 

dividir y especializar programas y equipos de cómputo a fin de que la tarea que cada uno de ellos 

realiza se efectúe con la mayor eficiencia, y permita simplificar las actualizaciones y mantenimiento 

del sistema (Zalgado, 2009). 

Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa, el Cliente informático, realiza peticiones 

a otro programa, el servidor, que les da respuesta. Según IBM la arquitectura Cliente/Servidor: "Es la
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tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios 

de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la organización, en 

múltiples plataformas”.  

En esta arquitectura se pueden distinguir 3 capas o niveles:  

• Manejador de Bases de Datos (Nivel de almacenamiento)  

• Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Nivel lógico)  

• Interfaces del usuario (Nivel de presentación) 

 
 

Figura1.  Arquitectura Cliente-Servidor.  
 
Esta arquitectura facilita que los recursos sean centralizados, pues el servidor puede administrar los 

recursos que son comunes a todos los usuarios. Posee seguridad mejorada  gracias a que la 

cantidad de puntos de entrada que permite el acceso a los datos no es muy alta.  

Además es escalable, fácil de mantener, presenta centralización del control pues los accesos, 

recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor de forma que un programa 

cliente defectuoso o no autorizado, no pueda dañar el sistema. La existencia  de plataformas de 

hardware cada vez más baratas, permite que los costes se hayan reducido considerablemente. 

Además, se pueden utilizar componentes (tanto de hardware como de software) de diferentes 

fabricantes, lo cual favorece la implantación de soluciones. El servidor presenta a todos sus clientes 

una interfaz única y bien definida. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su 

interfaz externa. Muestran información de forma sencilla a través de un  hipervínculo.   

El esquema Cliente/Servidor también contribuye a una disminución de los costos de entrenamiento 

del personal, pues favorece la construcción de interfaces gráficas interactivas, las cuales pueden 

hacer que los "datos" se conviertan en "información" y además son más intuitivas y fáciles de usar.  

 

Actualmente la gran mayoría de las aplicaciones de gestión empresarial hacen uso del modelo 

Cliente/Servidor, precisamente en el desarrollo de la aplicación se tendrá en cuenta por las 

siguientes razones:   
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• Petición de sistemas fáciles de usar. 

• Productividad y calidad.  

• Bajo costo y alto rendimiento.  

• Acceso fácil a la información. 

• Nuevas tecnologías y herramientas de alta productividad. 

1.5.2 Patrón de Diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) aplicado a la Web 
 
Uno de los patrones más conocidos en el desarrollo Web es el patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador). Este patrón permite y obliga a separar la lógica de control, la lógica de negocio  y la 

lógica de presentación. Para comprender cómo trabajan los frameworks Web existentes es 

imprescindible conocer el patrón MVC. El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el 

diseño de arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. Este 

patrón organiza la aplicación en tres modelos separados: el primero es un modelo que representa los 

datos de la aplicación y sus reglas de negocio; el segundo es un conjunto de vistas que representa 

los formularios de entrada y salida de información; el tercero es un conjunto de controladores que 

procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema. (Almésiga, 2009) 

1.6 Tendencias y Tecnologías Actuales a considerar 

 1.6.1 La Web 2.0  
 
Cuando el navegador Mosaic fue lanzado en 1993, la Web “estalló en popularidad”. Desde ese 

momento se experimentó un crecimiento tremendo durante todos los años 90. En el año 2003 había 

un desplazamiento perceptible en cómo personas y empresas usaban la Web y desarrollaban 

aplicaciones basadas en la Web. 

El término Web 2.0 fue aprobado por Dale Dougherty de O’Reilly Media Company (Paul J. Deitel 

2008) en el año 2003 para describir esta tendencia, término que se hizo muy importante, pero pocas 

personas saben qué representa realmente. En general, las compañías que incorporan la Web 2.0 

usan esta tecnología como una plataforma para crear sitios colaborativos entre comunidades. La 

Web 2.0 ha sido popularizada por la compañía O’Reilly en la cumbre anual efectuada desde el año 

2004, definiendo en uno de sus artículos que la Web 2.0 es un conjunto de patrones de diseño y 

modelos del negocio para las próximas generaciones de softwares. 
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El crecimiento de la Web 2.0 puede ser atribuido a algunos factores claves: primero, el hardware es 

cada vez más barato y más rápido, con capacidades de memoria y velocidades que se incrementan 

paulatinamente; esto permite que el desarrollo de aplicaciones se realice con altas demandas.  

Segundo, el uso del ancho de banda de Internet ha estallado: un estudio realizado en marzo de 2006 

encontró que el 42% de adultos estadounidenses tenían alta velocidad de Internet en sus casas y un 

35% de los usuarios de Internet tenían conexión directa. Sin esta velocidad del ancho de banda toda 

la documentación digital en línea no hubiera sido posible. 

Tercero, la disponibilidad del software libre abundante ha resultado en opciones de software más 

barata (y a menudo libre). Esto hace más fácil empezar con la Web 2.0 en diferentes compañías y 

reducir el gasto del error enormemente. (Almésiga, 2009)  

 
¿Qué es la Web 2.0? 
 
La Web 1.0 fue enfocada relativamente para un pequeño número de compañías y anunciantes que 

producían contenido para el acceso de diferentes usuarios, varias personas la llamaron “Web de 

Folleto”. 

La Web 2.0 involucra al usuario; no sólo es el contenido creado por usuarios a menudo, si no que 

ayudan a organizarlo, compartirlo, criticarlo y actualizarlo; una manera de mirar la Web 1.0 es como 

una conferencia, una pequeña cantidad de catedráticos que informan a una audiencia grande de 

estudiantes. En comparación, la Web 2.0 es una conversación con todos y se tiene la oportunidad de 

hablar y compartir diferentes puntos de vistas (Paul J. Deitel 2008). 

La Web 2.0 acepta una arquitectura de participación, un diseño que apoya las interacciones del 

usuario y las contribuciones. Muchas compañías Web 2.0 son construidas casi completamente 

producto al contenido generado por el usuario y el control de la inteligencia colectiva. La 

trascendencia no sólo es tener contenido generado por usuario, sino cómo usarlo. La arquitectura de 

participación se ve en el desarrollo de softwares. El software de código abierto está disponible para 

cualquier persona y puede usarlo e incluso modificarlo con pocas o ningunas restricciones, esto ha 

tenido un papel muy importante en el desarrollo de la Web 2.0. Google, la compañía de mayor 

publicidad de búsquedas en Internet, envía a sus usuarios a sitios Web generados por usuario y 

considera que es lo que los usuarios colectivamente han valorado anteriormente. Para sitios Web 

como MySpace, Flickr, YouTube y Wikipedia, los usuarios crean el contenido, mientras que los sitios 

proveen las plataformas. Estas compañías confían en sus usuarios; sin tal confianza, los usuarios no 

pueden hacer contribuciones importantes a los sitios (Paul J. Deitel 2008). 
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Existen un conjunto de tecnologías que fueron usadas para crear aplicaciones que soportan la Web 

2.0 y que ahora forman parte de la misma como: 

RIAs (Rich Internet Applications): esta tecnología ofrece aplicaciones Web con características 

similares a aplicaciones Desktop; son un nuevo tipo de aplicaciones con más ventajas que las 

tradicionales aplicaciones Web. Estas surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las 

aplicaciones Web y las aplicaciones tradicionales. 

Hay muchas herramientas para la creación de entornos RIA. Entre estas se puede mencionar las 

plataformas Adobe Flash y Adobe Flex de Adobe, OpenLaszlo, Silverlight de Microsoft, JavaFX 

Script de Sun Microsystems y Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), XHTML (Extensible 

Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), DOM (The Document Object Model), 

XML (Extensible Markup Language): estas tecnologías incorporan JavaScript, como el lenguaje de  

programación que permite diseñar programas de computadora que aumentan la funcionalidad y la 

apariencia de páginas Web.  

Con el término Web 2.0, se subraya un cambio de paradigma sobre la concepción de Internet y sus 

funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la 

máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales) donde 

puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información de interés, colaborar y crear conocimiento 

(conocimiento social), compartir contenidos. Se puede distinguir: 

 Aplicaciones para expresarse/crear y publicar/difundir: blog, wiki.  

 Aplicaciones para publicar/difundir y buscar información: podcast, YouTube, Flickr, 

SlideShare, Del.icio.us. 

 Aplicaciones para buscar/acceder a información de la que nos interesa estar siempre bien 

actualizados: RSS, XML, Atom, Bloglines, GoogleReader, buscadores especializados.  

 Redes sociales: BSCW, Ning, Second Life, Twitter entre otras.  

 Otras aplicaciones on-line Web 2.0: Calendarios, geolocalización, libros virtuales 

compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, pizarras digitales 

colaborativas on-line, portal personalizado. (Almésiga, 2009) 

Frente a las tradicionales páginas Web estáticas (Web 1.0) en las que sus visitantes solo pueden 

leer los contenidos ofrecidos por su autor o editor, en la Web 2.0 todos los cibernautas pueden 

elaborar contenidos y compartirlos, opinar, etiquetar/clasificar. Esto supone una democratización de 
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las herramientas de acceso a la información y de elaboración de contenidos, aunque como no todos 

los que escriben en Internet son especialistas, se mezclarán los conocimientos científicos con las 

simples opiniones y las falsedades. 

Tecnológicamente, las aplicaciones Web 2.0 son servicios de Internet, por lo que no es necesario 

tener instalado un software cliente en el ordenador. Así, la plataforma de trabajo es la propia página 

Web, que suministra herramientas on-line siempre disponibles y proporciona espacios de trabajo 

colaborativo. 

El funcionamiento de la Web 2.0 trae diversas ventajas tales como: 

 Extrapolación y sindicación absoluta. El hecho de que todas las aplicaciones se realicen 

sobre Web, va a permitir que entre ellas se pueda compartir toda la información 

(principalmente gracias a XML). Esto va a permitir: 

 Propagación inmediata de contenido e información (RSS) que va a permitir un mejor 

desarrollo de la estructura en red. 

 Uso de otras fuentes para desarrollar nuevas aplicaciones. Esta cuestión va a permitir que 

el desarrollo de nuevas aplicaciones se centren en la aportación de valor añadido, centra 

los recursos en lo nuevo, y saca partido de lo hecho por otros. 

 El contenido es generado por los usuarios: ahorro en editores, periodistas, investigadores, 

divulgadores, colaboradores. Existen algunos sitios Web que son gestionados por una sola 

persona mientras otros necesitan una plantilla de empleados para seguir con su modelo de 

negocio. 

 Fidelización de los usuarios: la interrelación entre los miembros de una comunidad crea 

lazos a veces hasta adictivos. Hacer al usuario partícipe en la evolución de un proyecto 

crea una comunión que en algunos casos puede ser hasta mayor que si fueran 

empleados. 

 Rentabilidad: crear grupos de usuarios afines genera en muchos casos un atractivo lugar 

donde publicitarse a empresas del sector. 

 Gestión: muchos proyectos se pueden sacar gracias a Gestores de Contenidos gratuitos 

que únicamente requieren una moderación y edición diaria además de programación 

puntual.
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 Libertad: aunque grandes proyectos pueden generar grandes expectativas y riesgos, 

muchos otros más minoritarios pueden morir igual que nacieron. No es lo mismo cerrar 

una fábrica o una redacción que un portal, blog o comunidad. 

 Los usuarios lo reclaman: la cultura se está transformando al igual que la gestión que 

hacen las personas de ella. Los usuarios demandan cambiar de pasivos a activos.  
 

La Web 2.0 también puede llegar a tener desventajas: 
 

 Muchos usuarios no están preparados: el mayor porcentaje de usuarios son resistentes a 

participar e incluso a disfrutar de las bondades de muchos soportes, en muchas temáticas 

será difícil acostumbrarlos al cambio de roles. 

 Tiempo trabajado: para muchos puede ser desmoralizador el tiempo de administración que 

requiere la moderación de sitios participativos. 

 Riesgos jurídicos: dejar el contenido en mano de los usuarios los expone a demandas, 

amenazas y ataques similares.  

 Apartado técnico: la gestión y evolución que genera el crecimiento del proyecto siempre 

puede estar lastrado por la carencia en demasiadas ocasiones en apartados técnicos 

(programación). 

 Rentabilidad: las carencias de la publicidad en Internet pueden resultar insalvables para 

muchos proyectos. 

La conexión a Internet. La dependencia del sistema a la conexión de Internet es una barrera a su 

adopción. Si bien las empresas de telecomunicaciones cada vez son más fiables y mantienen 

mejores conexiones, siempre existe la posibilidad de quedarse sin conexión en la mitad de una 

jornada laboral, lo que impediría el uso del sistema. No obstante, este problema debe convertirse tan 

residual como la caída de la energía eléctrica, que si bien ocurre, no es causa suficiente como para 

no operar en base a ella. (Almésiga, 2009) 

1.6.2 La Web 3.0 
 
En general, se asocia el término al de Web Semántica, acuñado por Tim Berners-Lee. Aunque se 

coincide en que esta etapa añadirá significado a la web, no hay acuerdo sobre cuales son los 

caminos más apropiados para su desarrollo. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web-semantica-y-sus-principales-caracteristicas/
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Por su parte, Salvador Pérez Crespo de Telefónica de España, considera que la Web 3.0 será una 

revolución si se logra una combinación efectiva entre la inclusión de contenido semántico en las 

páginas web y el uso de inteligencia artificial que saque partido de ella. 

No obstante, dado que los avances de esta disciplina son demasiado lentos y dificultosos,  se cree 

que la solución podría estar en la combinación de las técnicas de inteligencia artificial con el acceso 

a la capacidad humana de realizar tareas extremadamente complejas para un ordenador.  

 

¿Cómo se caracteriza y diferencia la Web 3.0 de la Web 1.0 y de la Web 2.0? 
 

• Web 1.0 – Personas conectándose a la Web  

• Web 2.0 – Personas conectándose a personas – redes sociales, colaboración, posibilidad de 

compartir.  

• Web 3.0 – Aplicaciones web conectándose a aplicaciones web, a fin de enriquecer la 

experiencia de las personas, a esto agrega: estado de conciencia del contexto en la Web 

Geoespacial, autonomía respecto del navegador y construcción de la Web Semántica.  

 
¿Qué es la Web Semántica? 
 
La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario 

en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una 

información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, 

se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la 

utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir 

información de forma sencilla. Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes 

universales que resuelven los problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, 

en ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante.  

 

¿Para qué sirve? 
 
La comunicación prácticamente con todo el mundo en cualquier momento y a bajo coste es posible 

hoy en día. Se pueden realizar transacciones económicas a través de Internet y tener acceso a 

millones de recursos, independientemente de la situación geográfica e idioma. La Web Semántica 

permite a los usuarios delegar tareas en software  y el software es capaz de procesar su contenido, 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=4215
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razonar con este, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos 

automáticamente.  

 
1.6.3 Software Libre 
 
En 1983 un grupo de hackers, liderados por Richard Stallman, consideran que el software no debe 

ser objeto comercial pues, para ellos, se trata de conocimiento científico y como tal, debe 

transmitirse libre y ser útil para el progreso de la humanidad. Con esta intención crean la Fundación 

para el Software Libre (FSF, Free Software Foundation) y el proyecto GNU, con el objetivo de 

producir aplicaciones de libre distribución amparadas en una licencia que las proteja de las patentes 

comerciales; esta licencia se conoce con las siglas GPL (General Public License). 

En la actualidad, el software tiene un papel muy destacado en la sociedad y es importante contar con 

métodos transparentes en sus diferentes fases de producción y explotación. El software libre, al dar 

acceso al código, es el único que puede garantizar esta transparencia.  

Actualmente, el software libre es una realidad, las soluciones diseñadas pueden ser utilizadas por 

cualquier persona, ya que ahora no hay que ser un experto en informática para poder trabajar con 

las aplicaciones creadas para el entorno de usuario final. 

Los consultores opinan que el software libre es una amenaza competitiva para los sistemas basados 

en software propietario. Una encuesta realizada por la consultora Forrester indica que más del 70% 

de las 50 grandes compañías con una facturación superior a 1.000 millones de dólares contemplan 

implantar sistemas de software libre en un futuro próximo, así como que más del 50% de las 2.500 

mayores empresas utilizan algún producto informático basado en Open Source (Almésiga, 2009). 

 

Para que un software se considere libre debe basarse, según la Free Software Fundation, en las 

siguientes libertades: 

 Libertad para utilizar el programa para cualquier propósito.  

 Libertad para poder estudiar cómo funciona el programa. Implica acceso al código fuente 

del mismo.  

 Libertad para redistribuir el programa.  

 Libertad para hacer modificaciones y distribuir las mejoras. Implica también acceso al 

código fuente del mismo. 
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1.6.3.1 Open Source 
 
Durante el año 1998, Eric S. Raymond, Bruce Perens y otros hackers involucrados en el desarrollo 

de software libre lanzaron la Open Software Initiative y propusieron el uso de término open source 

(código abierto) en contraposición al término free software (software libre) como término más 

atractivo al entorno empresarial. El término free software en el mundo anglófono creaba una 

situación incómoda debido a la doble acepción que en inglés tiene el término free (que puede 

significar gratuito o libre). La gran mayoría de empresas en Estados Unidos usan principalmente el 

término código abierto para evitar dar la percepción que el software libre es un recurso totalmente 

gratuito y para poner énfasis en valor diferencial que representa el hecho de que el código fuente 

está disponible (Almésiga, 2009).  

1.6.4 Lenguajes de desarrollo Web 
 
Uno de los ejes fundamentales que diferencian a Internet de otros medios de comunicación es la 

interacción y personalización de la información con el usuario. Esto se logra por medio de alguno de 

los diferentes lenguajes de programación para Web que existen hoy en día. Dichos lenguajes se 

clasifican en dos partes fundamentales que reconocen la propia arquitectura Cliente/Servidor de esta 

plataforma de desarrollo: los lenguajes del lado del Servidor y los lenguajes del lado del Cliente. 

Entre los lenguajes del lado del servidor se pueden encontrar entre los más sobresalientes al 

Practical Extracting and Reporting Language (PERL), Active Server Pages (ASP), Personal Home 

Page (PHP), Java Server Pages (JSP), Java Server Faces (JSF). Estos se caracterizan por 

desarrollar la lógica de negocio dentro del Servidor, además de ser los encargados del acceso a 

Bases de Datos, tratamiento de la información, etc. Del lado del cliente se encuentran principalmente 

el JavaScript y el Visual Basic Script, que son los encargados de aportar dinamismo a la aplicación 

en los navegadores. (Almésiga, 2009) 

1.6.5 Desarrollo ágil de aplicaciones Web  
 
En el desarrollo de software, un Framework es una estructura de soporte definida en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, un Framework puede incluir 

soporte de programas, librerías y un lenguaje de scripting entre otros softwares para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. También ayudan a la hora de realizar 

el mantenimiento del sitio gracias a la organización durante el desarrollo de la aplicación. Además  
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simplifican el desarrollo de las aplicaciones mediante la automatización de muchas de las tareas 

comunes. Un framework proporciona estructura al código fuente, y obliga al programador a crear 

código más legible y más fácil de mantener. 

Si aplicamos la definición anterior al desarrollo Web, podemos llegar a la conclusión que un 

Framework Web es una estructura definida, reusable en el que sus componentes facilitan la creación 

de aplicaciones Web. En cierto sentido podemos afirmar que proveen una capa de abstracción sobre 

la arquitectura original ocultándola o adaptándola para no tener que utilizar el protocolo HTTP de 

manera nativa y así acelerar los tiempos de desarrollo y mantenimiento. 

 
1.6.5.1 Comparación entre ZK y otros Frameworks Web 
 
Después de mencionar algunas características de los Frameworks, a continuación se ofrece una 

evaluación sobre las ventajas y desventajas observadas en algunos de los frameworks más 

utilizados en la actualidad.  

 
Struts: 
 
Ventajas: 

 Más de 6 años demuestra que funciona. Gran cantidad de desarrollos de gran 

envergadura concretados exitosamente.  

 Es el framework más popular de la comunidad Java por lo que existen infinidad de material 

disponible en la Web. Buenas prácticas conocidas.  

 Documentación muy buena. 

 Permite crear sitios internacionales de manera rápida y efectiva.  

 Curva de aprendizaje mediana.  

 Open Source (Licencia Apache). 

 

Desventajas:  
 No abstrae completamente al desarrollador del funcionamiento del protocolo HTTP. 

 Aunque se adapta a las incorporaciones de diferentes bibliotecas no está diseñado para 

facilitar la creación de componentes propios. No es natural el mapeo de los datos 

ingresados a los objetos del negocio.  

 No facilita el armado de vistas independientes del dispositivo.  

 No es una especificación. 
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Tapestry:  
 
Ventajas:  

 Open Source (Licencia Apache).  

 Permite el desarrollo de componentes propios.  

 Los diseñadores Web no necesitan aprender diferentes lenguajes ya que las plantillas se 

codifican en HTML estándar.  

 La creación de componentes es relativamente sencilla.  

 Separación completa entre la lógica y la presentación (HTML de Java).  

 

Desventajas:  

 Comunidad de desarrolladores pequeña-mediana.  

 Escasa documentación. Pocos libros editados. Poca información en la Web.  

 Se requiere configurar 3 archivos para cada página a crear. 

 
ASP.NET:  
 
Ventajas:  

 Curva de aprendizaje baja.  

 Permite el desarrollo de controles propios y utilizar controles de terceros.  

 Gran comunidad de desarrolladores.  

 Soporte oficial y amplia documentación.  

 Permite desarrollo con herramientas RAD. 

 
Desventajas:  

 Propietario de Microsoft. Sólo funciona con Information Server.  

 Requiere un IDE como Visual Studio para un desarrollo productivo, lo que deviene en un 

costo por desarrollador por el licenciamiento del IDE.  

 El control de navegación no está centralizado.  

 Código cerrado. Ante la aparición de errores dentro del framework se depende de 

Microsoft para solucionarlo.  

 Varias de las funcionalidades importantes (maquetación, internacionalización) sólo están 

disponibles a partir de la versión 2.0.  

 Requiere javascript y cookies para funcionar correctamente.  
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 El estado interno de la vista viaja codificado dentro de un campo oculto. Esto trae 

problemas de rendimiento y si se utiliza mal, problemas de seguridad. 

 
Cocoon:  
 
Ventajas:  

 Posibilita separar claramente el contenido de la presentación y de la lógica.  

 Open Source (Licencia Apache).  

 Permite modificar el comportamiento de la aplicación sin conocer el lenguaje en el que 

está implementado. 

 

Desventajas:  

 Requiere amplios conocimientos de hojas de estilo XSL por parte de los diseñadores 

gráficos.  

 No existe un gran grupo de desarrolladores.  

 El aprendizaje es difícil.  

 La transformación de XMLs requiere bastante capacidad de proceso. 

 
Grails:  
 
Ventajas: 

 El aprendizaje es fácil, productividad asombrosa. 

 El lenguaje Groovy es fácil de aprender para los desarrolladores Java.  

 Usa Spring e Hibernate como base. 

 
Desventajas: 

 Rendimiento menor que los frameworks más "crudos". 

 Puede ser difícil de "vender" a aquellos que les gusta Java. Virtualmente desconocido 

fuera de los blogs. 

 
Ruby on Rails (ROR):  
 
Ventajas:  

 Alta productividad para desarrollar aplicaciones de tipo CRUD.  

 Solución todo en 1. Desde la presentación hasta la persistencia.  

 Es posible mantener ambientes separados de prueba y producción.  
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 No necesita configuración (al menos no mucha).  

 Gran aceptación en la comunidad de desarrolladores. 

 
Desventajas:  

 Aún no existe constancia de aplicaciones de gran envergadura desarrolladas con este 

framework más allá de varias aplicaciones Web masivas. 

 Utiliza lenguaje interpretado y difícil de depurar. 

 
JSF  
 
Ventajas:  

 Posibilita separar claramente el contenido de la presentación y de la lógica.  

 Es una especificación, lo que permite tener varias implementaciones (tanto de código 

cerrado como de código abierto). 

 Permite modificar el comportamiento de la aplicación sin conocer el lenguaje en el que 

está implementado. 

 No es necesario conocer el framework en detalle para poder comenzar a utilizarlo. 

 Grupo de desarrolladores y herramientas de soporte en aumento. 

 
Desventajas:  

 La creación de componentes propios es compleja. 

 Requiere javascript. 

La evolución de los Frameworks Web marca una tendencia clara a la abstracción del protocolo en el 

que se sustenta (HTTP) para beneficiarse de los modelos basados en controles y componentes que 

tanto éxito tuvieron en el ámbito del escritorio. Los más antiguos como Struts permiten un manejo 

más directo de los datos que se procesan, mientras que los más modernos como ASP.NET o 

Tapestry buscan la abstracción casi total del protocolo, pero a cambio de generar modelos de 

componentes fácilmente extensibles y orientados a eventos. (Almésiga, 2009)   

Cada Framework apunta a solucionar objetivos generales, pero sale beneficiado cuando ataca 

problemas particulares. Por ejemplo Cocoon fue diseñado para no depender del dispositivo de 

presentación, lo que otorga varios puntos a las aplicaciones que buscan verse bien en dispositivos 

móviles como celulares y PDAs. ASP.NET por su parte permite una productividad interesante a costa 

de limitar el trabajo a la herramienta que provee su fabricante y queda atado a las futuras decisiones 

de la compañía.  
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ZK: Zero Kode  
 
ZK es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java de código abierto que 

permite una rica interfaz de usuario para aplicaciones web y con poca programación. (Mitchel, 2009) 

El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, sustentado sobre 70 

componentes XUL y 80 componentes XHTML, y un lenguaje de marcación para diseñar interfaces de 

usuario. Los programadores diseñan las páginas de su aplicación en componentes XUL/XHTML 

ricos en características, y los manipulan con eventos disparados por la actividad del usuario final. Es 

similar al modelo de programación encontrado en las aplicaciones basadas en GUI de escritorio. 

Además de la programación basada en componentes y orientación a eventos, de manera similar a 

Swing, ZK soporta un lenguaje de marcación para la definición de una potente interfaz de usuario 

llamada ZUML(Lenguaje de Marcación de Interfaz de Usuario ZK), el cual brinda las siguientes 

ventajas:  

• Posibilita a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de usuario.  

• Ayuda a crear un prototipo temprano y personalizaciones.  

• No hay requisitos de Ajax o JavaScript para los programadores.  

• Modelo basado en componentes conducidos por eventos intuitivos.  

• Permite centrar toda la lógica de programación en el lado del servidor.  

ZK posee un mecanismo que le permite al desarrollador construir aplicaciones por medio del uso del 

patrón Modelo Vista Controlador (MVC). Este mecanismo separa por capas el modelo, la vista y el 

controlador de una manera realmente genial. 

 La vista se puede crear con el uso de los lenguajes java o ZUML, y se presenta  el modelo en un 

formato adecuado para interactuar, usualmente la interfaz de usuario. El modelo usa beans que 

contienen información de diversas fuentes de datos, que son la representación específica de la 

información con la cual el sistema opera. La lógica de datos asegura la integridad de estos y permite 

derivar nuevos datos.  

El controlador responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el modelo 

y probablemente en la vista. Se crea al heredar de diferentes clases útiles que implementan de la 

interfaz, estas clases brindan un acceso directo a los componentes, objetos embebidos, y variables 

externas creadas en la vista (página zul), y la creación de métodos intuitivos. 

Para el desarrollo de esta aplicación, el uso del framework ZK es favorable, pues al incluir un 

lenguaje de marcado como ZUML,  permite a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_%28biblioteca_gr%C3%A1fica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/ZUML


Capítulo 1: Determinación del estado del arte 
 

30 
 

usuario, y aunque está basado en Ajax no es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de 

este. Posee un modelo basado en componentes intuitivos dirigidos por eventos, y centra toda la 

lógica de programación en el servidor por lo que no hay necesidad de programar manualmente 

código para ejecutarse del lado del cliente,  por lo tanto no se expone al cliente a la lógica del 

negocio de la aplicación. (Mitchel, 2009) 

 
En esta investigación se ha seleccionado realizar una aplicación Web en el Framework ZK ya que 

está completamente en Java, se basa en eventos, usa MVC, de código abierto, que permite una rica 

interfaz de usuario con poca programación y por todas las ventajas antes mencionadas. También la 

disponibilidad de documentación es favorable con respecto a otros frameworks que también son 

usados por la comunidad de desarrolladores en Java.  

1.6.6 Contenedores y Servidores de Aplicaciones Web 

 1.6.6.1 Comparación entre Apache Tomcat   y otros Servidores JEE 

Un servidor Web es un programa que implementa el Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

(HTTP, por sus siglas en inglés). Este está diseñado para transferir lo que se llama hipertextos, 

páginas Web o páginas HTML: textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 

incrustados como animaciones o reproductores de sonidos. Un servidor Web se encarga de 

mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevadas a cabo por un cliente HTTP que se suele 

conocer como navegador. 

Las aplicaciones de servidor suelen ser la opción por la que se opta en la mayoría de las ocasiones 

para realizar aplicaciones Web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y no en la máquina 

del cliente, este no necesita ninguna capacidad adicional, como sí ocurre en el caso de querer 

ejecutar aplicaciones javascript o java. Así cualquier máquina cliente dotada de un navegador Web 

puede utilizar este tipo de aplicaciones. Algunos de los servidores Web más importantes son: Sun 

Application Server, Apache, Internet Information Server (IIS) y  Cherokee.  

El navegador realiza una petición al servidor y este le responde con el contenido que el cliente 

solicita. Al solicitar una dirección de una página Web en un navegador, este realiza una petición 

HTTP al servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente y envía el código HTML de la 

página. El cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Java EE o Java Enterprise Edition (conocido anteriormente como JEE) es una plataforma de 

programación, que parte de la plataforma Java, para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones 

en el mismo lenguaje de programación con arquitectura de capas, basándose en componentes de 

software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.  

Es aquí donde entra Tomcat, que es el servidor de aplicaciones donde se implementa la plataforma 

de programación JEE. Aunque, para mayor precisión, debería decirse que Tomcat, más que un 

servidor de aplicaciones, es una plataforma de desarrollo Java.  

Simplificando mucho, la plataforma Java EE es un conjunto de especificaciones para el desarrollo, 

como si de un estándar se tratara; incluye varias especificaciones de API (JDBC, RMI, e-mail, JMS, 

Servicios Web, XML, Enterprise JavaBeans, servlets, Portlet, JavaServer Pages, etc) y define cómo 

coordinarlos.  

 
Lighttpd 
 
Lighttpd es un servidor web para los sistemas operativos Unix/(GNU/Linux) y Microsoft Windows. 

Este servidor también conocido como Lighty, es una alternativa para el servidor de páginas web 

Apache. Está diseñado para ser seguro, rápido, compatible con los estándares y flexible, a la vez 

que está optimizado para entornos en los cuales la velocidad es crítica. Su huella de memoria es 

muy pequeña (en comparación a otros servidores web), una ligera carga en el CPU y su enfoque en 

velocidad hacen de lighttpd perfecto para servidores con demasiada carga o pocos recursos.  

 
Apache Tomcat  
Apache Tomcat es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente actualizado y adaptado 

a los nuevos protocolos (HTTP 1.1). Su coste gratuito, gran fiabilidad y extensibilidad le convierten en 

una herramienta potente y muy configurable. (Ditzel, 2008) 

Comparación entre Apache Tomcat y GlassFish: 

Apache Tomcat es: 

 un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1. 

 multiplataforma. 
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 puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los diferentes módulos de 

apoyo que proporciona y con la API de programación de módulos, para el desarrollo de 

módulos específicos. 

 basado en hebras en la versión 2.0. 

 incentiva la realimentación de los usuarios, y se obtienen nuevas ideas, informes de fallos 

y parches para la solución de los mismos. 

 se desarrolla de forma abierta. 

 uno de los más ligeros. 

 extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones entre las que 

destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor.  

GlassFish es: 

 el mismo y su distribución estable "Sun JAVA System Application Server 9 PE" son ya 

servidores certificados JEE.  

 el servidor más estándar porque es la Reference Implementation.  

 incluye Grizzly (basado en NIO de JAVA5) y consigue muy altos rendimientos en 

aplicaciones Web. 

 incluye gran parte de Tomcat en el Web Container, incluyendo Jasper y Catalina, pero con 

especial foco en los temas de rendimiento.  

 la versión 2 incluye código donado de la versión Enterprise de Sun Java System 

Application Server 8.1 EE. 

 la base de las versiones 9 Enterprise de Sun que compiten con WEBLOGIC, 

WEBSPHERE, y ORACLE. 

 cuenta con módulos para Eclipse y con excelente soporte en NetBeans 5.5. 

 incluye las nuevas librerías de Web Services (JAX-WS 2.0) y es la base de las nuevas 

plataformas SOA en JAVA. 

 tiene licencia CDDL (tipo Mozilla) y GPL que permite su mezcla con otros proyectos Open 

Source y otros tipos de licencias como Apache, Mozilla, LGPL, GPL etc. 

 el servidor código abierto de Sun Microsystems, creador de JAVA y de los estándares JEE. 

Ya que las aplicaciones Web son globalmente públicas pueden ser atacadas libremente. Una 

aplicación Web puede ser atacada por diferentes motivos y personas. Un hacker puede atacar por 
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diversión, o quizás un empleado despedido quiera tomar venganza, o un ladrón profesional quiera 

atacar con algún fin específico. 

Asociado a lo anterior se encuentra la seguridad que provee Tomcat para interceptar localizadores 

de recursos uniformes (urls) de personas que no son usuarios de la aplicación a la cual desean 

acceder, ya que permite filtrar peticiones HTTP y filtrar entradas de malos usuarios, a través de la 

configuración del fichero web.xml de la aplicación dónde se especifica  que las personas que 

acceden y no son usuarios tienen que autenticarse.  

Debido a las anteriores razones  y por ser uno de los servidores Web más usados, se escogió para 

el sistema el servidor de aplicaciones Apache Tomcat y cómo va ser usado como servidor web, pues 

se usan todas las facilidades que brinda y una de ellas es la seguridad, y se satisface las 

necesidades requeridas por el sistema. 

1.7 Metodologías de Ingeniería de Software 
 
La correcta elección de una metodología de desarrollo de software determina en gran parte, el  éxito  

del  mismo. Por lo que se ha convertido en todo un reto el seleccionar una metodología que  

responda  a  las  necesidades  y a  las  características específicas del sistema a desarrollar.  

  Existen  varias propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de 

desarrollo, por una parte están aquellas más tradicionales que se centran en el control del proceso,    

la documentación exhaustiva y la planificación, y por otra parte están las que tienen en  cuenta  la  

capacidad  de  respuesta a  los  cambios,  la  confianza  en  las habilidades  del equipo  de  

desarrollo  y  el  mantener  una  buena  relación con el cliente, conocidas como metodologías ágiles 

(Orjuela y Rojas, 2008).  

De forma general las metodologías ágiles presentan las siguientes características (Fowler, 2003):  

 Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos. Las metodologías tradicionales 

tienden a intentar planear una parte grande del proceso del software en gran detalle para un 

plazo largo de tiempo; esto funciona bien hasta que las cosas cambian. Así que su naturaleza 

es resistirse al cambio. Para los métodos ágiles, no obstante, el cambio es bienvenido. 

Intentan ser procesos que se adaptan y crecen en el cambio, incluso al punto de cambiarse 

ellos mismos.  

 Los métodos ágiles son orientados a la gente y no orientados al proceso. La meta de las 

metodologías tradicionales es definir un proceso que funcionará bien con cualquiera que lo 

use. Las metodologías ágiles afirman que ningún proceso podrá nunca maquillar las 
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habilidades del equipo de desarrollo, de modo que el papel del proceso es apoyar al equipo 

de desarrollo en su trabajo. Explícitamente puntualizan el trabajar a favor de la naturaleza 

humana en lugar de en su contra y enfatizan que el desarrollo de software debe ser una 

actividad agradable.  

 Es más importante crear un producto software que funcione que escribir documentación 

exhaustiva. 

Además los desarrolladores actualmente necesitan obtener aplicaciones en menor tiempo, más 

vistosas y de menor costo. 

El objetivo principal de un método ágil es minimizar la documentación de desarrollo  

empleándola fundamentalmente como vehículo de comprensión de problemas dentro del grupo de 

trabajo y de comunicación con los usuarios. 

 

A continuación se describen las metodologías que fueron analizadas en este trabajo, y se incluye la 

seleccionada. 

1.7.1 RUP 
 
La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process, divide en 4 fases 

el desarrollo del software:  

 Inicio, el objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.  

 Elaboración, en esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.  

 Construcción, en esta etapa el objetivo es obtener la capacidad operacional inicial.  

 Transmisión, el objetivo es obtener el realce del proyecto.  

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

reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los objetivos de una iteración se establecen 

en función de la evaluación de las iteraciones precedentes.  

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

disciplinas:  

Disciplina de Desarrollo 

 Ingeniería de Negocios: se entiende las necesidades del negocio.  

 Requerimientos: se trasladan las necesidades del negocio a un sistema automatizado. 

  Análisis y Diseño: se trasladan los requerimientos dentro de la arquitectura de software. 
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 Implementación: se crean un software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado.  

 Pruebas: asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo lo 

solicitado está presente. 

Disciplina de Soporte 

 Configuración y administración del cambio: se guardan todas las versiones del proyecto. 

Administración del proyecto: en cuestión de horarios y recursos.  

 Ambiente: se administra el ambiente de desarrollo.  

 Distribución: hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

 

Los elementos de RUP son:  

 Actividades, son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

 Trabajadores, vienen a hacer las personas o entes involucrados en cada proceso.  

 Artefactos, un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de modelo. 

1.7.2 XP 
 
Extreme Programming (XP) es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosa en la 

actualidad, utilizada para proyectos de corto plazo y equipo. La metodología consiste en una 

programación rápida o extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, 

pues es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  Metodología XP 

 
Características de XP: 

 Pruebas Unitarias: se basa en las pruebas realizadas a los principales procesos, de tal 
manera que se pueden hacer pruebas para preveer las fallas que ocurran en el futuro.  

 Refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean patrones o modelos 
estándares, y es más flexible al cambio. 
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 Programación en pares: una particularidad de esta metodología es que propone la 
programación en pares, la cual consiste en que dos desarrolladores participen en un proyecto 
en una misma estación de trabajo. Cada miembro lleva a cabo la acción que el otro no hace 
en ese momento. Es como el chofer y el copiloto: mientras uno conduce, el otro consulta el 
mapa. 

¿Qué propone XP? 
 Empieza en pequeño y añade funcionalidad con retroalimentación continua.  
 El manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso.  
 El costo del cambio no depende de la fase o etapa.  
 No introduce funcionalidades antes que sean necesarias.  
 El cliente o el usuario se convierte en miembro del equipo.  

Derechos del Cliente 
 Decidir qué se implementa.  
 Saber el estado real y el progreso del proyecto.  
 Añadir, cambiar o quitar requerimientos en cualquier momento.  
 Obtener lo máximo de cada semana de trabajo.  
 Obtener un sistema funcionando cada 3 ó 4 meses.  

Derechos del Desarrollador  
 Decidir cómo se implementan los procesos.  
 Crear el sistema con la mejor calidad posible.  
 Pedir al cliente en cualquier momento aclaraciones de los requerimientos.  
 Estimar el esfuerzo para implementar el sistema.  
 Cambiar los requerimientos sobre la base de los nuevos descubrimientos. 

 
Lo fundamental en este tipo de metodología es: 

 La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores.  
 La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema.  
 La retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el cliente y los usuarios 

finales. 

1.7.3 ICONIX  
 
ICONIX está entre la complejidad de RUP y la simplicidad y pragmatismo de XP, sin eliminar las 

tareas de análisis y diseño que XP no contempla. Al igual que RUP, es una metodología conducida 

por casos de uso, pero no incorpora tantos artefactos UML. Utiliza UML en sus etapas, de modo que 

se pueden seguir los requerimientos y adaptarse a nuevos cambios. El objetivo de esta metodología 
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es buscar un subconjunto mínimo, pero suficiente de artefactos UML para hacer un buen trabajo de 

Ingeniería del Software en poco tiempo (STEPHENS, 2007). 

Las tres características fundamentales de ICONIX son: 

• Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren en el desarrollo del modelo del dominio y la 

identificación de los casos de uso. El modelo estático es incrementalmente refinado por los 

modelos dinámicos. 

• Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define trazabilidad como la 

capacidad de seguir una relación entre los diferentes artefactos producidos. 

• Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso dinámico del UML, como los diagramas de 

casos de uso, diagramas de secuencia y de robustez y sin exigir la utilización de todos, como 

en el caso de RUP. 

 
Figura 3: Metodología ICONIX 

En la anterior Figura 3 se presenta el esquema general de la metodología ICONIX. En ella se 

muestran los principales modelos implicados y las fases generales. Las disciplinas que establece 

ICONIX para el desarrollo de un software son: 

• Análisis de los Requerimientos  

• Modelo del Dominio 

• Prototipación rápida 

• Modelo de Casos de Uso 

• Análisis y Diseño Preliminar 

• Descripción de Casos de Uso 

• Diagrama de Robustez 

• Diseño 

• Diagrama de Secuencia 
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• Implementación 

• Escribir /Generar código 

Entre sus principales ventajas se pueden definir las siguientes: (STEPHENS, 2005) 

• El método utiliza un núcleo subconjunto de UML, pues se necesitan aprender 4 diagramas en 

vez de 14 que tiene RUP. 

• Es rastreable de un paso al próximo. 

• Tiene en cuenta los cursos básico y alterno. 

• Funciona bien en un entorno ágil (iteración corta, pequeño incremento). 

• Es una metodología práctica que ha probado funcionar en el mundo real, en miles de 

proyectos. 

• Es adaptable a posibles cambios. 

Resumiendo lo fundamental de ICONIX: 

La metodología ICONIX resuelve el 80% de los desarrollos de software y usa solo un 20% de los 

modelos definidos en UML. No descarta la utilización de ninguno de los modelos, en los casos que 

sea necesario, sino que define un conjunto mínimo de modelos y un proceso dinámico de desarrollo, 

utilizable en la  mayoría de los casos.  

La participación y el compromiso de los usuarios finales es uno de los pilares fundamentales de las 

metodologías ágiles, que permite verificar la completitud y el cumplimiento de los requisitos. Esto se 

logra en ICONIX con la participación de los usuarios en la creación de un prototipo temprano, en la 

descripción de los casos de uso y en las pruebas del sistema. 

1.7.4 Metodología seleccionada  
 
En  el  desarrollo  del sistema para la gestión del plan bibliográfico se hizo un estudio de las 

diferentes metodologías que pueden guiar el proceso, sin embargo en consideración con las  

características  principales  de  este  sistema,  se seleccionó  las metodologías ágiles, debido a que 

los requisitos del cliente  tienden a ser cambiantes y  se necesita que el software se desarrolle 

rápidamente, pero con una buena calidad.  

Entre  las metodologías  estudiadas  en  la  presente  investigación  se  encuentran  las  ya  tan 

conocidas  RUP, XP y ICONIX, y esta última es la seleccionada para desarrollar el sistema 

propuesto. 
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La principal diferencia de ICONIX con respecto a otras metodologías es su uso de análisis de 

robustez, un método para llenar la brecha entre el análisis y el diseño. El Análisis de robustez reduce 

la ambigüedad en las descripciones de caso de uso, asegurando que sean escritos en el contexto de 

un modelo de dominio acompañando. Este proceso hace los casos de uso mucho más fáciles de 

diseñar, evaluar y calcular. 

Además de las ventajas planteadas anteriormente, se escogió  la metodología ICONIX  porque es la 

que más se adapta a los  requerimientos, pues es una metodología ágil, está menos orientada al 

documento y más centrada en el código fuente, exige menor documentación y ahorra en tiempo. No 

existe una enorme plantilla de documentación para los casos de uso, sino que estos hablan de qué 

hacen los usuarios en las interfaces finales. Es conducida por casos de uso, pero no incorpora tantos 

artefactos UML, sino que utiliza un subconjunto mínimo, pero suficiente de estos para realizar un 

buen trabajo de Ingeniería de Software en poco tiempo.   

Las características antes mencionadas garantizan que la metodología ICONIX sea la apropiada para 

llevar a cabo el proyecto que se emprende. 

 

1.8 Conclusiones parciales 
 
Se obtuvo mediante los métodos de investigación, las principales deficiencias del proceso de gestión 

del plan bibliográfico en los departamentos docentes, lo que posibilitó plantear su solución mediante 

el sistema a desarrollar. 

Se alcanzó una fundamentación teórica de la investigación, y se analizan las principales 

herramientas y  tecnologías que conforman el estado del arte de la solución propuesta.  

Para el desarrollo del sistema propuesto en este trabajo se seleccionó la metodología ICONIX para 

las etapas de análisis del dominio, diseño e implementación, por las facilidades que esta brinda.  
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Capítulo 2 
Descripción de la Solución Propuesta 

 
2.1 Introducción  
 
En el presente capítulo se presenta la solución propuesta por este trabajo a través de la metodología 

seleccionada: ICONIX. Para desarrollar esta metodología, se propone realizar un modelo del dominio 

que no es más que una representación visual de las clases conceptuales u objetos del mundo real 

en un dominio de interés, por lo que permite mostrar al usuario los principales conceptos que se 

manejan en el dominio del sistema en desarrollo. Luego se obtienen los requerimientos funcionales y 

no funcionales  para mostrar el diagrama de casos de uso del sistema, los cuales son descritos y se 

muestran algunas pantallas del sistema para su mejor comprensión. Se ilustran además los 

diagramas de robustez para mostrar el desarrollo de la etapa de análisis. Además en este capítulo se 

realiza el estudio de sostenibilidad según el impacto socio-humanista, administrativo, tecnológico y 

ambiental para conocer si el sistema es factible. 

 
2.2 Modelo del dominio 
En la Tabla 1 se muestran los conceptos que se consideran más importantes para el desarrollo de 

SISGEBLIO. 

Concepto Definición 
documento Puede ser un libro, una tesis y una revista que 

se encuentra en la Biblioteca. 

bibliografía Puede ser un documento, un libro en ATM o un 

documento digital. 

usuario Pueden ser los profesores y el Jefe de Carrera 

que realizan las funcionalidades. 

documento digital Son las bibliografías que el profesor adiciona en 

una ubicación en la red de la Uho. 

libro_atm Son las bibliografías que se encuentran en ATM. 
plan bibliográfico Son las bibliografías que selecciona el profesor 

para la asignatura que imparte. 
Tabla 1. Definición de conceptos del marco de trabajo de SISGEBLIO
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El modelo del dominio es una parte esencial del proceso de ICONIX. Es la tarea de descubrir o 

identificar objetos (clases) en el mundo real y todas las relaciones de agregación y generalización 

entre ellos. Para ello se utiliza un diagrama de clases de alto nivel definido como modelo de dominio. 

Este es un artefacto vivo, colaborativo. El modelado del dominio es la tarea de construir un glosario o 

un diccionario de términos utilizados en el proyecto. Define el alcance para un proyecto, y forma la 

base en la cual se construyen los casos de uso. También proporciona un vocabulario común que 

posibilita una comunicación clara entre los miembros de un equipo del proyecto.(STEPHENS, 2007) 

A continuación se muestra lo antes expuesto a través de la figura 4 que representa el modelo del 

dominio. 

 

class Domain Model
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Figura 4: Modelo del dominio 

 
2.3 Requerimientos del Sistema 
 
Mediante los métodos de investigación usados como las entrevistas y las encuestas a los usuarios y 

los clientes, se capturaron los requisitos del sistema. Los requisitos son las condiciones o 

capacidades que un sistema debe satisfacer, así como las especificidades de sus acciones. Además, 

se hace el análisis de requisitos para determinar si estos son confusos, incompletos, ambiguos, o 

contradictorios. 
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2.3.1 Requerimientos Funcionales 
 
El sistema  permitirá: 

1. Adicionar bibliografía en Documentos Digitales. 

2. Eliminar bibliografía seleccionada de Documentos Digitales. 

3. Modificar bibliografía seleccionada de Documentos Digitales. 

4. Adicionar el plan bibliográfico de cada asignatura que hace el profesor.    

5. Modificar el plan bibliográfico de cada asignatura que hace el profesor.     

6. Conformar el plan bibliográfico: 

6.1 por semestre del año. 

6.2      por semestre de la carrera. 

7. Mostrar la existencia real de un libro que hay en el Almacén de Base Material (ATM).  

8. Realizar búsqueda por criterios en la Biblioteca. 

8.1    por el título de un libro  

8.2    por el título de una revista  

8.3    por el título de una tesis  

8.4    por el autor de un libro  

8.5    por el autor de una revista 

8.6    por el autor de una tesis 

8.7    por la materia de un libro  

8.8    por la materia de una revista  

8.9    por la materia de una tesis 

9. Realizar búsqueda según: 

9.1    el título de un documento en Documentos Digitales. 

9.2    el autor de un documento en Documentos Digitales. 

9.3    el título de un libro en ATM. 

9.4    el autor de un libro en ATM. 

10. Listar los libros que existen en una ubicación en la red. 

11. Listar las cantidades de los libros que hay en ATM. 

12. Generar reporte según: 

12.1     de las cantidades de los libros  que existen en ATM. 

12.2     de los documentos  que existen en una ubicación en la red. 
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12.3     de la conformación del plan bibliográfico real por semestre del año. 

12.4      de la conformación del plan bibliográfico por semestre de la carrera. 

12.5     el título de un documento en Documentos Digitales. 

12.6     el autor de un documento en Documentos Digitales. 

12.7     el título de un libro en ATM. 

12.8     el autor de un libro en ATM. 

13. Generar reporte por criterios de la Biblioteca. 

13.1  de los libros  que existen  según el título de un libro  

13.2  de las revistas que existen  según el título de una revista 

13.3  de las tesis que existen  según el título de una tesis 

13.4  de los libros  que existen  según el autor de un libro 

13.5  de las revistas que existen  según el autor de una revista 

13.6  de las tesis  que existen  según el autor de una tesis 

13.7  de los libros  que existen  según la materia de un libro 

13.8  de las revistas  que existen  según la materia de una revista 

13.9     de las tesis  que existen  según la materia de una tesis 

14. Adicionar usuario. 

15. Modificar usuario. 

16. Eliminar usuario. 

17. Autenticar usuario. 

2.3.2 Requerimientos no Funcionales 
 
Luego de listar los requerimientos funcionales, deben tenerse en cuenta también los requerimientos 

no funcionales que  se refieren a las características con las que debe contar el sistema, y estos son 

de gran importancia para el mismo.  
 
Apariencia o interfaz externa 

 Diseño sencillo e intuitivo, que permite a personas de incluso poca experiencia, una mayor 

claridad y comodidad cuando se trabaja con el sistema. 
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Navegabilidad y Usabilidad  

 Interfaz amigable con facilidades para su uso por usuarios de cualquier nivel, y se reduce el 

tiempo de entrenamiento a los mismos. 

 Funcionalidades visibles en todo momento que faciliten la navegación. 

 Elementos organizativos para las funcionalidades como botones. 

 El sistema posibilitará el acceso a otras páginas sin mucho esfuerzo ni consumo de recursos 

tanto humanos como computacionales. 

 Familiarización con el entorno web. 

 El sistema se apoya en facilidades de selección. 

 Se muestran mensajes de error ante la imposibilidad de ejecutar una acción. 

Seguridad 

 Se valida el ingreso al sistema de un usuario. 

 
Ayuda y documentación en línea 

 Inclusión de Ayuda para el trabajo con el sistema. 

Rendimiento 

 Precisión alta en los resultados. 

 Reducción de los tiempos de respuestas y alta velocidad de procesamiento de la información a 

través de peticiones asincrónicas al servidor. 

Portabilidad 

 Multiplataforma 
 

 
Hardware  

 El servidor debe tener como mínimo un procesador Pentium III a 1 GHz, con 512 MB de memoria 

RAM, una tarjeta de red Protocolo Ethernet 10/100 MB/s. 

  Los clientes deben tener un procesador gráfico de 16 bits o superior con una resolución de 

800x600 píxeles o superior, procesador a 600 MHz y memoria RAM de 512 MB o superior. Dado 

que su principal objetivo es ser utilizado como una aplicación cliente-servidor, estas máquinas 

clientes deben estar conectadas en una red local de 10/100 MB o deben tener un módem de 
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línea telefónica con una conexión a 128 kbps, para  facilitar el acceso al sistema y algunas 

funcionalidades de éste. 

Software 

 El sistema se desarrollará con el uso del lenguaje de programación  Java y el gestor de Bases de 

Datos PostgreSQL, publicado en un servidor Web (Apache Tomcat). 

 Todas las máquinas tienen que tener un navegador instalado, preferentemente de la versión 

Internet Explorer 5.0 o superior, pueden ser  además: Mozilla, Mozilla FireFox y Opera (versiones 

recientes). Para no entrar en contradicción con la política informática del país, debe 

recomendarse que el navegador sea libre.  

 Para el funcionamiento del sistema en el servidor será necesario el S.O. Windows 95 o superior, 

o los sistemas de tipo UNIX (GNU/Linux) cuyo núcleo sea estable. 

Luego del modelo del dominio el próximo paso según ICONIX es realizar la prototipación rápida del 

sistema para que el usuario lo valore y exprese sus propias ideas y opiniones de cómo y qué es lo 

que desea. 

 2.4 Prototipación rápida  
 
Permite que el cliente pueda comprender mejor el sistema propuesto y a la vez puede comenzar a 

evaluar la aplicación en la mayor brevedad posible. ICONIX usa el prototipo de diseño para simular 

el diseño final del sistema. Se  centra en la forma y funcionamiento del sistema deseado y se espera 

que  el usuario lo evalúe como  el sistema final (STEPHENS, 2007). A continuación se presentan 

algunas interfaces finales del sistema ilustradas en las figuras 5, 6 y 7,  las cuales fueron refinadas 

según las exigencias del usuario. 

La figura 5 representa la interfaz principal la cual le da la bienvenida al usuario y explica brevemente 

en qué consiste el sistema y su objetivo. Además le muestra las funcionalidades por las cuales 

puede navegar luego de autenticarse. 
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Figura 5: Interfaz principal 

 
A continuación la figura 6 representa la interfaz Adicionar Documentos digitales la cual muestra la 

forma en que el usuario realiza la  entrada de datos de un documento en una ubicación en la red. Se 

destaca que las demás interfaces de este tipo tienen un diseño similar.  

. 
Figura 6: Adicionar Documentos digitales 

 
A continuación la figura 7 representa la interfaz Actualizar Documentos digitales, la cual  permite 

visualizarle al usuario los documentos existentes hasta el momento en la Base de Datos. Además, si 
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necesita el usuario puede modificar o eliminar un documento, así como obtener ayuda de la 

realización de las operaciones.  

 

  
Figura 7: Actualizar Documentos digitales 

 

 

Con la lista de requerimientos y con las interfaces diseñadas según el usuario, el próximo paso es 

realizar el modelo de casos de uso del sistema (CUS).   

2.5 Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 
El mismo comprende los actores, y los propios casos de uso. Estos permiten a los usuarios 

estructurar y articular sus deseos, les obligan a definir la manera de interactuar con el sistema, a 

precisar las informaciones que quieren intercambiar y a describir qué debe hacerse para obtener el 

resultado esperado. Los casos de uso brindan una forma estructurada de capturar los requerimientos 

de comportamiento de un sistema, así que razonablemente se puede crear un diseño de ellos. 

Tienen como objetivo realizar un buen diseño orientado a objeto, lo que significa que permiten llegar 

rápidamente a un código de alta calidad. (Rodríguez & Torres, 2008) 
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Figura 8: Diagrama de Casos de Uso del Sistema (CUS) 

 

Luego de culminar la primera fase de este proceso con el diagrama de CUS, se pasa a la siguiente 

fase, donde se describen los principales casos de uso del sistema para una mejor comprensión, y 

son ilustrados en forma de tablas que tienen en cuenta los cursos básicos y alternos donde se hace 

referencia a las verificaciones que realiza el sistema. Para culminar la fase se muestran algunos 

diagramas de robustez asociados a los principales casos de uso. 

2.5.1 Descripción de los Principales Casos de Uso 
 
Estos tienen que seguir la misma idea que el manual de usuario, la interfaz gráfica de usuario y 

deben corresponderse a lo que efectivamente hacen los usuarios. En resumen, permiten describir la 

utilización del sistema en el  contexto del modelo de objeto. Los casos de uso deben ser descritos 

mediante la regla de los dos párrafos, en voz activa, y usar un flujo respuesta/evento entre el usuario 
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y el sistema. A continuación se describirá el CUS Registrar información en Documentos Digitales 

ilustrado en la tabla 1 para su mejor comprensión. Para ver todas las descripciones de los CUS (Ver 

Anexo 1). 

  
Caso de Uso: Registrar información en Documentos Digitales 

Curso básico 
 

El profesor da un clic en el menú Adicionar Documentos Digitales en la 

Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Adicionar documentos 

digitales con datos a llenar (título, autor y la ubicación en la red), al ser 

llenados da clic en el Botón Adicionar. El sistema verifica el formato de 

entrada del título y autor y si son válidos, almacena los datos, y muestra un 

mensaje de inserción correcta. Si se necesita limpiar los campos dar clic en 

el Botón Limpiar. Si necesita ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

Título no válido: El sistema  muestra un mensaje de que la palabra del 

título no puede contener números. 

Autor no válido: El sistema  muestra un mensaje de que la palabra del 

autor no puede contener números. 

El sistema verifica que el documento no existe y de no ser así muestra un 

mensaje de  que el documento ya existe. 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para adicionar. 
Tabla 1: Descripción del CUS Registrar información en Documentos Digitales 

2.6 Diagrama de robustez 
 
Según la metodología ICONIX, para llegar desde los casos de uso a un diseño detallado (y luego al 

código), los mismos se necesitan vincular a los objetos. Aquí es donde entran los diagramas de 

robustez que se realizan con el objetivo de revisar las ideas de los casos de uso, verificar que tengan 

un comportamiento razonable y asegurar que en los casos de uso se cubran los caminos básicos y 

los posibles alternos. Los estereotipos del diagrama de robustez son: objeto interfaz, objeto entidad y 

controlador. (STEPHENS, 2007) 

A continuación se muestra la figura 9 que representa el diagrama de robustez asociado al CUS 

Registrar información en Documentos Digitales. Para ver todos los diagramas de robustez asociados 

a los CUS (Ver Anexo 2). 
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Figura 9: Diagrama de robustez Registrar información en Documentos Digitales 

2.7 Valoración de Sostenibilidad  
 
Se entiende por valoración de sostenibilidad de un Producto Informático (PI) al proceso de 

evaluación de impactos ambientales, socio humanistas, administrativos y tecnológicos de dicho 

producto, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su autorregulación, para la 

satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones 

adecuadas a las condiciones del contexto y el cliente. (Concepción R. 2006) 

2.7.1 Dimensión Administrativa 
 
En la dimensión administrativa se valora si la solución planteada ahorra recursos, se tienen presente 

los gastos implicados para desarrollarla e implantarla, la calidad de la producción y los servicios, así 

como otros aspectos que garanticen la sostenibilidad administrativa de la solución. 

Para el desarrollo del sistema como solución propuesta, se recurrió al Modelo Constructivo de 

Costos (COCOMO II, por sus siglas en inglés) para realizar el análisis de factibilidad. COCOMO II es 

un modelo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando se planifica una nueva actividad 
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de desarrollo de software.  

A continuación se realiza el estudio de factibilidad económica del sistema propuesto. 

El esfuerzo de desarrollo está representado por las siglas PM y se expresa en  hombres por mes. La 

fórmula para obtenerlo se muestra a continuación:   

   Donde     

 
Size: Tamaño estimado (KSLOC) =22.1488 
 
E= 0.91+0.01*10.36 =0.91+0.1036 =1.0136 
 
PM=2.94*23.1018609*0.6966996 =2.94*16.095     
 
 
PM=47.3193 ≈ 47 Hombres/Mes 

Cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV): 

   Donde   F = D+0.2 * (E-B)     
 
F=0.28+0.2*(1.0136 – 0.91) =0.28+0.2*0.1036 =0.28+0.02072 
 
F=0.30072 
 
TDEV=3.67 * 3.1829753            
 
TDEV=11,6815 
 
TDEV ≈ 12 meses.  

La cantidad de hombres (CH) es el resultado de  la división del esfuerzo y el tiempo estimado de 

desarrollo: 

 

CH = 47/12 = 3.916 ≈ 4 hombres.   

El costo total (CT) es el resultado de multiplicar el costo de hombres por mes (CHM) y el tiempo de 

desarrollo. Por tanto: 

SP = $ 100 Salario Promedio
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CHM = cantidad de hombres * SP 

CHM = $400      Costo de hombres por mes para 4 trabajadores 

 
 CT =400* 12 = $ 4800.00  

 
Cálculo de esfuerzo, tiempo de desarrollo, y costo: 
 

Cálculo Valor 
Esfuerzo (PM) 

Hombres x mes 
47 

Tiempo de desarrollo (m) 12 
Costo(pesos) $ 4800

 
Análisis de costos y beneficios 
 
El costo que puede ocasionar un producto informático (PI) es, sin dudas, uno de los más seguidos 

por la entidad que lo demanda. En este ámbito cabe destacar que el diseño de este sistema 

informático no es con fines comerciales, tanto el diseño como la posterior elaboración e implantación 

del producto resultante no originarán gastos notables, puesto que se ha diseñado y será 

implementado como parte de un trabajo de diploma. Su confección se realizará en función del 

equipamiento técnico con que se cuenta y no es necesario para su uso que se contrate un personal 

capacitado, lo que evita que se incurra en otros gastos por concepto de renovación o mejoramiento 

del equipamiento existente y contratación de personal.  

El resultado que se espera con la implantación del sistema  es el ahorro de electricidad asociado al 

funcionamiento del PI, este consumo no incrementará el ya existente en la empresa, debido a que el 

PI será implantado en máquinas ya existentes y de actual explotación. La calidad  de la gestión de la 

información de la bibliografía y el flujo de trabajo mejorará considerablemente una vez puesto en 

marcha el PI, debido a que la solución que brinda está orientada a dotar de confiabilidad a la gestión 

de información del proceso.  

Como todo sistema de información, el PI apoyará la toma de decisiones por parte de los directivos. 

Además disminuye el tiempo de búsqueda de información de la bibliografía. Finalmente para el 

desarrollo del PI se utilizarán herramientas que en su totalidad son libres, de modo que no es 

necesario pagar licencia por su uso. 
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En el análisis del costo por desarrollar la aplicación contra los beneficios, se puede concluir que su 

implementación es factible para la Universidad de Holguín. 

2.7.2 Dimensión Socio-Humanista 
 
El sistema propuesto favorecerá considerablemente los recursos humanos al proporcionar una 

mayor velocidad en la gestión de la información, lo que implica mayores ganancias y por tanto una 

mejora en el nivel de vida. Por otra parte permitirá que el usuario se sienta cómodo, mediante una 

interfaz sencilla, amigable y llamativa que tenga reconocimiento visual. Aporta además la posibilidad 

de trabajar con un mayor grado de satisfacción personal, menos esfuerzo físico, disminuir así la 

posibilidad de errores y maximizar la eficiencia y confiabilidad en la información procesada. Con el 

sistema se favorece la aceptación del mismo, pues se brinda ayuda mediante el manual de usuario. 

2.7.3 Dimensión Tecnológica 
 
En el impacto tecnológico, se puede decir que cualquier usuario puede interactuar con el sistema, sin 

necesidad de contar con un alto nivel de conocimiento en la esfera de la informática, porque para 

eso se concibió, para facilitar la difícil situación a que se enfrentan los Jefes de Carrera cuando 

realizan informes como el plan bibliográfico de la carrera y sea lo más real posible. Además de que 

se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para implantarlo. Con el fin de facilitar el 

mantenimiento del sistema se describirán con comentarios las funciones fundamentales y de forma 

general lo que hacen las clases; el uso de nombres intuitivos proporcionará una mejor comprensión y 

entendimiento. 

2.7.4 Dimensión Ambiental 
 
El sistema contribuirá a la  conservación del Medio Ambiente, pues se ahorran recursos de oficina 

como hojas, lápices y energía eléctrica que se obtienen de la naturaleza y que se fabrican 

industrialmente y se evita la tala indiscriminada de árboles. Además, el sistema no usa colores 

agresivos y propone una interfaz sencilla y un mismo diseño en todas las interfaces de navegación y 

se favorece su aceptación mediante el desarrollo del manual de usuario. El nivel de reutilización es 

alto, pues los componentes pueden ser empleados en otros productos dirigidos a la gestión del plan 

bibliográfico.
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También  las enfermedades propias del uso de las computadoras se evitan cuando se está frente a 

las mismas en una posición correcta y usar protectores de pantalla. Una buena navegabilidad limita 

el tiempo de búsqueda de información y evita daños en la columna vertebral de los usuarios. 

 

2.8 Conclusiones parciales 
 
Se realizaron las etapas de análisis y diseño del sistema, lo que posibilita el dominio de la solución 

que se propone, mejora la preparación para la implementación y presenta una vía completa y 

coherente de los elementos específicos de la modelación Web. 

 

Sobre la base de la valoración de sostenibilidad realizada se puede inferir que el Sistema propuesto 

es sostenible en los aspectos económico, social, tecnológico y ambiental, en el contexto en el que se 

empleará. 
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Capítulo 3 
Elaboración y Evaluación de la Solución Propuesta 

 
3.1 Introducción 
 
En este capítulo se describen las etapas de diseño e implementación de la solución propuesta a 

través de la metodología ICONIX, así como estándares de codificación. 

Se hará una exposición de los resultados que se alcanzaron con la implementación del sistema, a 

través de encuestas y entrevistas que midieron la satisfacción de los usuarios del sistema con 

respecto al mismo. 

3.2 Diseño e Implementación del sistema 
 
En la presente fase se muestran los diagramas de secuencia asociados a los  principales  casos de 

uso del sistema, los cuales reflejan el comportamiento de las clases. 

 3.2.1 Diagrama de secuencia 
 
Este diagrama es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos que pueden 

tomar  los casos de uso. Se compone de 4 elementos: curso de acción, objetos, mensajes y 

métodos. Tiene tres objetivos elementales: asignar comportamiento a las clases, mostrar en detalle 

cómo las clases interactúan entre sí durante el tiempo de vida del caso de uso y terminar la 

distribución de las operaciones entre clases (STEPHENS, 2007). A continuación se presenta el 

diagrama de secuencia correspondiente con Registrar información en Documentos Digitales y para 

verlos todos asociados a los CUS (Ver Anexo 4). 
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Figura 24: Diagrama de secuencia Registrar información en Documentos Digitales 

3.2.2 Diagrama de clases persistentes 
 
El diagrama de clases persistentes que a continuación se muestra en la figura 37  representa las 

tablas y campos de las mismas, así como sus relaciones. Las clases persistentes son las clases que 

son capaces de guardar su estado en un medio permanente y representan además un  modelo 

lógico de la base de datos, formado por las tablas que permanecen en la misma. El diagrama de 

clases persistentes del sistema modela la información que trasciende en el tiempo, incluso después 

de cerrada la aplicación. (Ver Anexo 8) 
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 Al culminar esta fase se muestra una idea de cómo se puede implantar el sistema, cómo funciona, a 

través de la distribución física.  

 
3.2.3 Diagrama de despliegue 
  
El diagrama de despliegue, el cual representa las principales capas que conforman la aplicación, y 

es un modelo de objetos que describe la distribución física del sistema, permite distribuir las 

funcionalidades entre nodos. Conjuntamente es una colección de nodos y arcos; donde cada nodo 

representa un recurso de cómputo, normalmente un procesador o un dispositivo de hardware similar. 

 
Figura 23: Diagrama de despliegue de SISGEBLIO 

3.2.4 Modelo de Implementación 
 
La implementación se llevó a cabo  para  lograr  el  éxito del  sistema propuesto, en él se describen 

los elementos resultantes del diseño, además está enmarcado en la fase de construcción, y tiene 

como propósito principal desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo. Ayuda a definir la 

organización del código, planificar las integraciones necesarias al sistema en cada iteración e 

implementar las clases durante el diseño. Una cuestión importante que influyó en la reducción del 

tiempo de implementación fue la estrategia de reutilización de código proveniente del mismo 

proyecto. 
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3.3 Validación de los resultados obtenidos 
 
Para evaluar el grado de relevancia de las posibilidades que brinda la aplicación Web “Sistema para 

la gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de la UHo” propuesto en esta 

investigación, se aplicó el método estadístico Delphi.  

El primer paso fue seleccionar una cantidad de profesionales con experiencia en el tema 

informatizado por la aplicación propuesta, de forma que constituyeran el grupo de expertos que la 

evaluaría. Los mismos fueron debidamente elegidos, pues para ello se realizó una encuesta y a 

partir del procesamiento de la misma se obtuvo el coeficiente de competencia de cada uno, 

seleccionándose sólo los de alta competencia  para un total de 8 expertos. 

Una vez seleccionados se procedió a la realización de la encuesta de evaluación del sistema. La 

misma se confeccionó a partir de los siguientes indicadores generales de evaluación: 

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la gestión del plan bibliográfico? 

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los recursos para gestionar la información del plan bibliográfico 

generada en un departamento docente? 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y comodidad el uso del sistema? 

4. ¿Cómo evalúa los criterios de búsqueda implementados en el sistema? 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema como herramienta para la realización del trabajo de un jefe de carrera? 

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda a no cometer errores en la captura y manipulación de la 

información del plan bibliográfico? 

El método Delphi es considerado como uno de los métodos subjetivos de pronósticos más 

confiables, constituye un procedimiento para confeccionar un cuadro de la evolución estadística de 

las opiniones de expertos en un tema tratado. 

Fue creado con el objetivo de elaborar pronósticos a largo plazo, referentes a posibles 

acontecimientos en varias ramas de la ciencia, la técnica y la política. Es la utilización sistemática del 

juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas o también 

la utilización sistemática del criterio práctico de un grupo de usuarios para conseguir un consenso de 

opiniones sobre la posible aplicabilidad de una propuesta determinada. (Rodríguez y Concepción, 

2003) 

Tras realizar las encuestas a los expertos se realiza el procesamiento estadístico por medio del 

método Delphi (Ver Anexo 7) que permite arribar a conclusiones sobre cada uno de los aspectos 

abordados en las encuestas. 
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3.4 Conclusiones parciales 
 
Se recogen las etapas de la metodología que permitieron refinar los requisitos capturados, modelar y 

estructurar el sistema, lo que facilitó representar la correspondencia entre la arquitectura software y 

la arquitectura hardware, además de darle vida al sistema, a través de las actividades de diseño e 

implementación. 

 

La satisfacción de los expertos fue percibida a través de encuestas que arrojaron que el sistema 

cumple con las expectativas de los mismos y resuelve el problema definido en esta investigación. 
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Conclusiones Generales 
 

Se realizó una fundamentación teórica de la investigación, y se analizaron las principales 

herramientas y  tecnologías que conforman el estado del arte de la solución propuesta.  

Se desarrolló un sistema para la gestión del plan bibliográfico en los departamentos docentes de la 

Universidad “Oscar Lucero Moya” de Holguín.  

Después de un análisis exhaustivo, no se encontró ningún sistema vinculado al campo de acción, y 

este es el primero en gestionar el plan bibliográfico. 

El sistema es sostenible según las dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y 

tecnológica. 

La metodología y tecnologías empleadas en la presente investigación favorecieron el desarrollo de 

SISGEBLIO. 

Por los resultados obtenidos en el criterio de expertos se demostró el cumplimiento de la hipótesis.  
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Recomendaciones 
  

Continuar el desarrollo de este sistema incorporándole nuevas funcionalidades. 

Desarrollar interfaces para la gestión de la información que se muestra estáticamente en los 

componentes de las pantallas. 

Incorporar a la base de datos del Sistema la información real procedente de las ubicaciones en la red 

existentes en la Uho. 

Emplear el sistema en cualquier institución donde se gestione el plan bibliográfico y existan las 

mismas deficiencias a las que el mismo les dio solución. 
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Glosario de Términos 

Ajax: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (javascript asíncrono y XML), es una técnica 

de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 

Base de Datos: Una Base de Datos  consta de una colección de tablas que contienen datos y otros 

objetos, como vistas, índices, procedimientos almacenados y desencadenadores, que se definen 

para poder llevar a cabo distintas operaciones con datos. Los datos almacenados en una Base de 

Datos suelen estar relacionados con un tema o un proceso determinados, como por ejemplo, la 

información de inventario para el almacén de una fábrica. 

Browser: Navegador. Herramienta para “Visitar” o visualizar el contenido de las páginas Web y sitios 

FTP en Internet. 

Cliente/Servidor: Arquitectura de sistemas de información en la que los procesos de una aplicación 

se dividen en componentes que se pueden ejecutar en máquinas diferentes. Modo de 

funcionamiento de una aplicación en la que se diferencian dos tipos de procesos y su soporte se 

asigna a plataformas diferentes. 

COCOMO: Modelo para la estimación de costos de productos informáticos. 

Framework: Un framework, es una estructura de soporte definida mediante la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los 

diferentes componentes de un proyecto. 

GNU: Proyecto que reside en la Fundación del Software Libre para la organización, control y difusión 

del software libre. 

Hardware: Componentes electrónicos, tarjetas, periféricos y equipo que conforman un sistema de 

computación. Se distinguen de los programas (software) porque éstos le indican a los componentes 

mencionados lo que deben hacer. 
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HTML (Hypertext Markup Language): Lenguaje usado para escribir documentos para servidores 

World Wide Web. Es una aplicación de la ISO Standard 8879:1986. 

HTTP: Hypertext Transport Protocol: Conjunto de especificaciones para el intercambio de ficheros 

(texto, gráfico, imagen, sonido, vídeo) en la WEB. 

Interfaz: Parte de un programa informático que permite a éste comunicarse con el usuario o con 

otras aplicaciones y posibilita el flujo de información. 

Multiplataforma: Indica la capacidad o característica de poder funcionar o mantener una 

interoperabilidad de forma similar en diferentes sistemas operativos o plataformas. Por ejemplo la 

posibilidad de utilizar un programa o software determinado en sistemas Windows y Linux. 

Open Source: Código abierto. Manera de nombrar también a las aplicaciones desarrolladas bajo el 

amparo de un producto con licencia GPL. 

RUP: Rational Unified Process (Proceso Unificado de desarrollo). Metodología  para el  desarrollo de 

Software.  

Software: Programas de sistema, utilerías o aplicaciones expresados en un lenguaje de máquina. 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje de preguntas estructurado, lenguaje que utiliza bases 

de datos para pedir información de las mismas. 

UML: Unified Modeling Language. Es una notación estándar para modelar objetos del mundo real 

como primer paso en el desarrollo de programas orientados a objetos. 

WEB (WWW): Red de documentos HTML intercomunicados y distribuidos entre servidores del 

mundo entero. 

XP: Extreme Programing,  metodología ágil para el desarrollo de software utilizada en proyectos de 

corto plazo y equipo. 

 
. 
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Anexos 

Anexo 1: Descripciones de algunos Casos de uso del Sistema 

Caso de Uso: Actualizar información en Documentos Digitales 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Actualizar Documentos Digitales en la 

Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Actualizar documentos 

digitales. Para realizar la actualización tiene que seleccionar el documento 

que desea actualizar. Al seleccionar el documento se muestran sus datos 

en campos de texto y después de haber cambiado los  datos da clic en el 

Botón Modificar. El sistema verifica el formato de entrada del título y autor y 

si son válidos, almacena los datos, y muestra un mensaje de datos 

modificados correctamente. Si se desea eliminar el elemento seleccionado 

da clic en el Botón Eliminar, y se muestra un mensaje de datos eliminados 

correctamente. Si necesita ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

Título no válido: El sistema muestra un mensaje que el título no puede 

contener números. 

Autor no válido: El sistema  muestra un mensaje que el autor no puede 

contener números. 

El sistema verifica que se seleccione un elemento para actualizar y de no 

ser así muestra un mensaje de seleccionar un elemento de la lista para 

modificar o eliminar. 

El sistema verifica que cuando se cambian los datos y se da click en el 

Botón Modificar no haya campos vacíos y de ser así muestra un mensaje 

de llenar todos los campos para modificar. 
Tabla 2: Descripción del CUS Actualizar información en Documentos Digitales 
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Caso de Uso: Crear el plan bibliográfico de la asignatura 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Crear plan bibliográfico de la asignatura 

en la Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Crear el plan con 

datos a llenar (curso académico, facultad, carrera, tipo de curso, plan de 

estudio, año académico, semestre, asignatura, tipo de texto y ubicación), 

así como el título por el cual buscar la bibliografías a adicionar. Al ser 

llenados todos los campos da clic en el Botón Buscar para obtener las 

bibliografías, y se  muestra el resultado en una lista para seleccionar las 

bibliografías de la asignatura. Luego de seleccionar las deseadas dar clic 

en el botón Adicionar y el sistema almacena los datos, y se muestra un 

mensaje de datos insertados correctamente. Para poder limpiar los campos 

dar clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para adicionar. 

El sistema verifica que existan elementos seleccionados y de no ser así 

muestra un mensaje de seleccionar elementos para adicionar. 

El sistema verifica que al buscar las bibliografías por un título haya puesto 

uno y se seleccione una ubicación de donde quiere buscar y de no ser así 

muestra un mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 3: Descripción del CUS Crear el plan bibliográfico de la asignatura 
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Caso de Uso: Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Actualizar plan bibliográfico de la 

asignatura en la Página Principal y el sistema  muestra la interfaz con datos 

a llenar (curso académico, facultad, carrera, tipo de curso, plan de estudio, 

año académico, semestre y asignatura), al ser llenados da clic en el Botón 

Buscar y el sistema muestra  las bibliografías de la asignatura en una lista. 

Cuando se selecciona un elemento de la lista y da clic en el botón Eliminar, 

se muestra un mensaje de datos eliminados correctamente. Para poder 

limpiar los campos dar clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda dar clic en 

el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 4: Descripción del CUS Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura 
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Caso de Uso: Conocer existencia real de libros en el Almacén de Base Material (ATM) 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Conocer existencia real de libros en ATM 

en la Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Conocer la 

existencia real con datos a llenar (título y la matrícula del grupo), al ser 

llenados da clic en el Botón Buscar. El sistema verifica el formato de 

entrada del título y si es válido, muestra el resultado en una lista, que si se 

desea se genera un reporte del mismo. Para poder limpiar los campos dar 

clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

Título no válido: El sistema muestra un mensaje que el título no puede 

contener números. 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 5: Descripción del CUS Conocer existencia real de libros en el Almacén de Base Material (ATM) 
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Caso de Uso: Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Realizar búsqueda en Biblioteca, en la 

Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Realizar búsqueda con 

datos a llenar como la expresión de búsqueda. Cuando se  ponga un título, 

autor o materia en la expresión de búsqueda y se seleccione el criterio de 

búsqueda correspondiente se da clic en el Botón Buscar. El resultado de la 

búsqueda se muestra en una lista, que si se desea se genera un reporte 

del mismo. Para poder limpiar los campos dar clic en el Botón Limpiar y 

obtener ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar.   

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 6: Descripción del CUS Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca 
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Caso de Uso: Realizar búsqueda por diferentes criterios en el Almacén de Base Material(ATM)
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Realizar búsqueda en ATM, en la Página 

Principal y el sistema  muestra la interfaz Realizar búsqueda con datos a 

llenar en la expresión de búsqueda. Si se desea obtener todas las 

cantidades de libros existentes debe seleccionar Listar las cantidades de 

libros y el criterio de búsqueda correspondiente y dar clic en el Botón 

Buscar. Para otras búsquedas debe poner un titulo o autor en la expresión 

de búsqueda y seleccionar el criterio de búsqueda correspondiente para 

dar clic en el Botón Buscar. El resultado de la búsqueda se muestra en una 

lista, que si se desea se genera un reporte del mismo. Para poder limpiar 

los campos dar clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda dar clic en el 

Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 7: Descripción del CUS Realizar búsqueda por diferentes criterios en el Almacén de Base Material (ATM) 
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Caso de Uso: Realizar búsqueda en Documentos Digitales 
Curso básico 

 
El profesor da un clic en el menú Realizar búsqueda por Documentos 

digitales, en la Página Principal y el sistema  muestra la interfaz Realizar 

búsqueda con datos a llenar en la expresión de búsqueda. Si se desea 

obtener los documentos de una ubicación en la red  debe seleccionar un 

FTP y el criterio de búsqueda correspondiente y dar clic en el Botón 

Buscar. Para otras búsquedas debe poner un titulo o autor en la expresión 

de búsqueda y seleccionar el criterio de búsqueda correspondiente para 

dar clic en el Botón Buscar. El resultado de la búsqueda se muestra en una 

lista, que si se necesita se genera un reporte del mismo. Para poder limpiar 

los campos dar clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda dar clic en el 

Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 8: Descripción del CUS Realizar búsqueda en Documentos Digitales 
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Caso de Uso: Conformar el plan bibliográfico del semestre del año 
Curso básico 

 
El jefe de carrera da un clic en el menú Conformar el plan bibliográfico del 

semestre del año, en la Página Principal y el sistema  muestra la interfaz 

Conformar el plan con datos a llenar (curso académico, facultad,  carrera, 

tipo de curso, plan de estudio, año académico y semestre), al ser llenados 

da clic en el Botón Buscar. El resultado de la búsqueda se muestra en una 

lista, que si se necesita se genera un reporte del mismo.   

Para poder limpiar los campos dar clic en el Botón Limpiar y obtener ayuda 

dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 9: Descripción del CUS Descripción del CUS Conformar el plan bibliográfico del semestre del año 
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Caso de Uso: Adicionar usuario 
Curso básico 

 
El jefe de carrera da un clic en el menú Adicionar usuario en la Página 

Principal y el sistema  muestra la interfaz con datos a llenar (usuario, 

contraseña y rol), al ser llenados da clic en el Botón Adicionar y  el sistema 

almacena sus datos, y muestra un mensaje de datos insertados 

correctamente. Para poder limpiar los campos dar clic en el Botón Limpiar y 

obtener ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para adicionar. 

El sistema verifica que el usuario exista y de ser así muestra un mensaje 

de que el usuario ya existe.  
Tabla 20: Descripción del CUS Adicionar usuario 
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Caso de Uso: Actualizar información de usuario 
Curso básico 

 
El jefe de carrera da un clic en el menú Actualizar usuario en la Página 

Principal y el sistema muestra la interfaz. Para realizar la actualización 

tiene que seleccionar el usuario que desea. Al seleccionar un usuario, sus 

datos se muestran en campos de texto. Después de haber cambiado los  

datos da clic en el Botón Modificar y el sistema almacena sus datos, y se 

muestran un mensaje de datos modificados correctamente. Si se desea 

eliminar el elemento seleccionado da clic en el Botón Eliminar, y se 

muestra un mensaje de datos eliminados correctamente. Si necesita ayuda 

dar clic en el Botón Ayuda.  

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para modificar. 

El sistema verifica que exista un elemento seleccionado y de no ser así 

muestra un mensaje de seleccionar un elemento para actualizar. 
Tabla 31: Descripción del CUS Actualizar información de usuario 
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Caso de Uso: Autenticar 
Curso básico 

 
Al conectarse con el sistema el usuario debe autenticarse para tener 

acceso al mismo y tiene que poner los datos (usuario y contraseña), al ser 

llenados da clic en el Botón Entrar y el sistema  muestra la interfaz Página 

Principal con todas sus funcionalidades. Si se necesita limpiar los campos 

dar clic en el Botón Limpiar. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que el usuario y la contraseña sean correctos y de no 

ser así muestra un mensaje de que existe error en usuario y  contraseña. 
Tabla 42: Descripción del CUS Autenticar 
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Caso de Uso: Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera 
Curso básico 

 
El jefe de carrera da un clic en el menú Conformar el plan bibliográfico del 

semestre de la carrera, en la Página Principal y el sistema  muestra la 

interfaz Conformar el plan con datos a llenar (curso académico, facultad,  

carrera y semestre), al ser llenados da clic en el Botón Buscar. El resultado 

de la búsqueda se muestra en una lista, que si se necesita se genera un 

reporte del mismo.  Para poder limpiar los campos dar clic en el Botón 

Limpiar y obtener ayuda dar clic en el Botón Ayuda. 

Curso alterno 
 

El sistema verifica que no existan campos vacíos y de ser así muestra un 

mensaje de llenar todos los campos para buscar. 

El sistema cuando no obtiene resultado de la búsqueda deseada muestra 

un mensaje que no existen elementos de la búsqueda. 
Tabla 53: Descripción del CUS Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera 
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Anexo 2: Diagramas de robustez asociados a algunos Casos de uso del Sistema 

analysis Robustness_Actualizar información de documentos digitales

Profesor Página Principal Mostrar ventana 
Actualización de 

documentos digitales

Actualización de 
documentos digitales

doc_digital

Verificar elemento 
seleccionado

Mensaje de error de 
debe seleccionar un 

elemento

Ventana de error

Verificar campos vacíos

Mensaje de error no 
pueden existir campos 

vacíos

Ventana de error

Verificar elemento 
seleccionado

Mensaje de error que 
debe seleccionar un 

elemento

Ventana de error

Actualizar documento 
digital

Mensaje de 
actualización

si

no

click en el menú Actualizar
documentos digitales

no

click en botón Modificar

click en
botón
Modificar

no

si

click en
botón
Eliminar

si

 
Figura 10: Diagrama de robustez Actualizar información en Documentos Digitales 
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analysis Robustness_Crear el plan bibliográfico de la asignatura

Profesor Página Principal

Mostrar ventana Crear 
plan bibliográfico de la 

asignatura

Crear plan bibliográfico 
de la asignatura

Verificar si título y 
ubicación vacíosMensaje de error que 

tiene que poner un 
título y seleccionar una 

ubicación

Mensaje de error

Realizar búsqueda

bib_autor

bib_documento_autores
atm

bib_documento

doc_digital

Ventana de error

Mostrar resultado de la 
búsqueda

Verificar elemento 
seleccionado

Mensaje de error que 
debe seleccionar un 

elemento

Ventana de error

Verificar campos vacíos

Mensaje de error que 
no debe existir campos 

vacíos

Ventana de error

Adicionar plan 
bibliográfico de la 

asignatura

plan_bibliografico

plan_bibliografico_asignaturas

bibliografia_asignatura
bibliografia

Mensaje de datos 
adicionados 

correctamente

si

click en el menú Crear plan
bibliográfico de la asignatura

no

si no

click en botón
Buscar

no

si

click en
botón
Adicionar

si

click en
botón
Adicionar no

 
Figura 11: Diagrama de robustez Crear el plan bibliográfico de la asignatura 
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analysis Robustness_Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura

Profesor Página Principal Mostrar ventana 
Actualizar plan 

bil iográfico de la 
asignatura

Actualizar plan 
biliográfico de la 

asignatura

Verificar campos vacío

Mensaje de error que 
no debe existir campos

vacíos

Mensaje de error

Realizar búsqueda Ventana de error

plan_bibliografico_asignaturas

plan_bibliografico
bibliografia_asignatura

bibliografia

Mostrar resultados de 
la búsqueda

Verificar elemento 
seleccionado

Mensaje de error que 
debe seleccionar un 

elemento Ventana de error

Actualizar plan 
bibliográfico de la 

asignatura

Mensaje de datos 
eliminados 

correctamente

si

no

click en el menú Actualizar plan
bil iográfico de la asignatura

no

click en botón Buscar

no

si

click en botón Eliminarsi

 
Figura 12: Diagrama de robustez Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura 
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analysis Robustness_Conocer existencia real de libros en ATM

Profesor Página Principal

Mostrar ventana 
Conocer existencia real 

de libros en ATM

Conocer existencia real 
de libros en ATM

Verificar si título 
contiene números

Mensaje de error que el 
título no debe tener 

números

Mensaje de error

Verificar campos vacíos

Mensaje de error que 
no puede existir 
campos vacíos

Ventana de error

Realizar búsqueda

atm

Mensaje de error

Resultado de la 
búsqueda

Genera reporte en 
extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

si

cl ick en el menú Conocer
existencia real en ATM

si

no

click en botón Buscar

no

click en botón
Buscar

no
si

click en botón
Generar Reporte

click en
botón Cerrar

 
Figura 13: Diagrama de robustez Conocer existencia real de libros en el Almacén de Base Material (ATM) 
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analysis Robustness_Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca

Profesor Página Principal

Mostrar ventana 
Realizar búsqueda en 

Biblioteca Realizar búsqueda en 
Biblioteca

Verificar campos vacíos
Mensaje de error que 

no debe existir campos 
vacíos

Mensaje de error

Realizar búsqueda Ventana de error

bib_autor

bib_documento

bib_documento_autores

bib_libro

bib_tesis

bib_revista

Resultado de la 
búsqueda

Genera el documento 
con extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

si
click en el menú Realizar
búsqueda en Biblioteca

no

click en
botón
Buscar

no

siclick en el botón
Generar Reporte

click en
botón
Cerrar

 
Figura 14: Diagrama de robustez Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca 
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analysis Robustness_Realizar búsquedas por diferentes criterios en el Almacén de Base Material (ATM)

Profesor Página Principal
Mostrar ventana 

Realizar búsqueda en 
ATM

Realizar búsqueda en 
ATM Verificar campos vacíos

Mensaje de error que 
no puede existir 
campos vacíos Mensaje de error

Realizar búsqueda

atm

Ventana de error

Resultado de la 
búsqueda

Genera el documento 
en extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

no

si
click en el menú Realizar
búsqueda en ATM

click en botón
Buscar

no

siclick en botón
Generar Reporte

click en botón
Cerrar

 
Figura 15: Diagrama de robustez Realizar búsqueda por diferentes criterios en el Almacén de Base Material 

(ATM) 
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analysis Robustness_Realizar búsquedas por diferentes criterios en Documentos Digitales

Profesor Página Principal Mostrar ventana 
Realizar búsqueda en 
Documentos Digitales

Realizar búsqueda en 
Documentos Digitales

Verificar campos vacíos Mensaje de error que 
no puede existir 
campos vacíos Mensaje de error

Realizar búsqueda

Ventana de error

doc_digital

Resultado de la 
búsqueda

Genera el documento 
en extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

no

siclick en el menú
Realizar búsqueda en
documentos digitales

click en botón
Buscar

no

siclick en botón
Generar Reporte

click en botón
Cerrar

 
Figura 16: Diagrama de robustez Realizar búsqueda en Documentos Digitales 
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analysis Robustness_Conformar el plan bibliográfico del semestre del año

Jefe de Carrera Página Principal Mostrar ventana 
Conformar plan 
bibliográfico del 
semestre del año

Conformar plan 
bibliográfico del 
semestre del año

Verificar campos vacíos Mensaje de error que 
no puede existir 
campos vacíos

Mensaje de error 

Realizar búsqueda

Ventana de error 

plan_bibliografico_asignaturas

plan_bibliografico
bibliografia_asignatura

bibliografia

Resultado de la 
búsqueda

Genera el documento 
en extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

siclick en el menú Conformar plan
bibliográfico del semestre del año

no

click en botón
Buscar

no

siclick en botón
Generar Reporte

click en
botón Cerrar

 
Figura 17: Diagrama de robustez Conformar el plan bibliográfico del semestre del año 
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analysis Robustness_Adicionar usuario

Jefe de Carrera Página Principal Mostrar ventana 
Adicionar usuario

Adicionar usuario Verificar campos vacíos
Mensaje de error que 

no puede existir 
campos vacíos

Mensaje de error

Adicionar usuario
Ventana de mensaje 
que se insertaron los 
datos correctamente

usuarios

Verificar usuario 
existente

Mensaje de error que el 
usuario ya existe

Ventana de error

si

si

click en el menú
Adicionar usuario

click en botón
Adicionar

no click en botón
Adicionar

no

 
Figura 18: Diagrama de robustez Adicionar usuario 
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analysis Robustness_Actualizar información de usuario

Jefe de Carrera Página Principal Mostrar la ventana 
Actualizar usuario

Actualizar usuario Verificar campo vacío Mensaje de error que 
no puede existir campo 

vacío Mensaje de error

usuarios
Verificar elemento 

seleccionado Mensaje de error que 
debe seleccionar un 

elemento

Ventana de errorActualizar usuario

Verificar elemento 
seleccionado

Mensaje de error que 
debe seleccionar un 

elemento Ventana de error

Ventana Mensaje de 
actualización correcta 

de los datos

no

click en el menú
Actualizar usuario

no

si
click en botón
Modificar

click en botón
Modificar

no

si

click en botón
Eliminar

si

 
Figura 19: Diagrama de robustez Actualizar información de usuario 
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analysis Robustness_Autenticar

Usuario Autenticación
Verificar si usuario y 
contraseña correctos

Mensaje de error en 
usuario y contraseña

Mensaje de error

usuarios
Página Principal

no
conectarse a través del
navegador con el Sistema click en botón Acceder

si

 
Figura 20: Diagrama de robustez Autenticar 
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analysis Robustness_Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera

Jefe de Carrera Página Principal
Mostrar ventana 
Conformar plan 
bibliográfico del 

semestre de la carrera

Conformar plan 
bibliográfico del 

semestre de la carrera

Verificar campos vacíos Mensaje de error que 
no puede existir 
campos vacíos

Mensaje de error

Realizar búsqueda Ventana de error

plan_bibliografico_asignaturas

plan_bibliograficobibliografia_asignatura

bibliografia
Resultado de la 

búsqueda
Genera el documento 

en extensión .pdf

Mostrar el documento 
.pdf

si

cl ick en el menú Conformar
plan bibliográfico del
semestre de la carrera

no

click en botón
Buscar

no

si

click en botón
Generar Reporte

click en botón
Cerrar

 
Figura 21: Diagrama de robustez Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera 
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Anexo 3: Procedimiento COCOMO 

Clasificar las Características según complejidad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas Externas (EI) 

AltoAltoMedio4 + 

AltoMedioBajo2 – 3 

MediaBajoBajo 0,1 

16+ 5 - 15 1 - 4 Ficheros 

Elementos de Datos  

EI 

Nombre de las 
entradas externas 

Cantidad de ficheros Cantidades de 
elementos 

Clasificación 

Adicionar Documento 

Digital 

1 3 Bajo 

Actualizar Documento 

Digital 

1 3 Bajo 

Crear el plan 

bibliográfico de la 

asignatura 

4 14 Alto 

Actualizar el plan 

bibliográfico  de la 

asignatura 

1 4 Bajo 

Adicionar usuario 1 3 Bajo 

Actualizar usuario 1 3 Bajo 
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Clasificar las Características según complejidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salidas Externas (EO) 

AltoAltoMedio4 + 

AltoMedioBajo2 – 3 

Media BajoBajo 0,1 

20+ 6 - 19 1 - 5 Ficheros 

Elementos de Datos  

EO, EQ 

Nombre de las 
salidas externas 

Cantidad de ficheros Cantidades de 
elementos 

Clasificación 

Visualizar 

conformación del plan 

bibliográfico del año 

4 5 Medio 

Visualizar 

conformación del plan 

bibliográfico de la 

carrera 

4 8 Alto 

Listar documento con 

su cantidad para 

conocer existencia real 

de ATM 

1 3 Bajo 

Listar libros por título 

de un libro en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar revistas por título 

de una revista en la 

biblioteca 

4 2 Medio 
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Listar tesis por título de 

una tesis en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar libros por autor 

de un libro en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar revistas por autor 

de una revista en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar tesis por autor de 

una tesis en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar libros por materia 

de un libro en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar revistas por 

materia de una revista 

en la biblioteca 

4 2 Medio 

Listar tesis por materia 

de una tesis en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Listar documentos por 

título de un documento 

en Documentos 

Digitales 

1 2 Bajo 
 

Listar documentos por 

autor de un documento 

en Documentos 

Digitales 

1 2 Bajo 
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Listar documentos por 

una ubicación en la red 

2 2 Bajo 

Listar documentos por 

título de un documento 

en ATM 

1 2 Bajo 

Listar documentos por 

autor de un documento 

en ATM 

1 2 Bajo 

Listar documentos con 

sus cantidades 

existentes en ATM 

1 2 Bajo 

Mostrar reporte de 

conformación del plan 

bibliográfico del año 

4 11 Alto 

Mostrar reporte de 

conformación del plan 

bibliográfico de la 

carrera 

4 11 Alto 

Mostrar reporte del 

listado de documento 

con su cantidad para 

conocer existencia real 

de ATM 

1 3 Bajo 

Mostrar reporte del 

listado de libros por 

título de un libro en la 

biblioteca 

4 2 Medio 
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Mostrar reporte del 

listado de revistas por 

título de una revista en 

la biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de tesis por 

título de una tesis en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de libros por 

autor de un libro en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de revistas por 

autor de una revista en 

la biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de tesis por 

autor de una tesis en la 

biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de libros por 

materia de un libro en 

la biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de revistas por 

materia de una revista 

en la biblioteca 

4 2 Medio 
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Mostrar reporte del 

listado de tesis por 

materia de una tesis en 

la biblioteca 

4 2 Medio 

Mostrar reporte del 

listado de documentos 

por título de un 

documento en 

Documentos Digitales 

1 3 Bajo 

Mostrar reporte del 

listado de documentos 

por autor de un 

documento en 

Documentos Digitales 

1 3 Bajo 

Mostrar reporte del 

listado de documentos 

por una ubicación en la 

red 

2 3 Bajo 

Mostrar reporte del 

listado de documentos 

por título de un 

documento en ATM 

1 2 Bajo 

Mostrar reporte del 

listado de documentos 

por autor de un 

documento en ATM 

1 2 Bajo 
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Mostrar reporte del 

listado de documentos 

con sus cantidades 

existentes en ATM 

1 2 Bajo 

 
Peticiones 
Nombre de la petición Cantidad 

de ficheros 
Cantidad de 
elementos de datos 

Clasificación 

            - - - - 
 
Clasificar las Características según complejidad: 

AltoAltoMedio  6 + 

AltoMedioBajo 2 – 5 

MediaBajoBajo 1 

51+ 20 - 50 1 - 19 Records 

Elementos de Datos  

ILF, ELF 
 

 

 

 

 
Ficheros Lógicos Internos (ILF)    

Ficheros internos Cantidad de 
ficheros 

Cantidades de 
elementos 

Clasificación 

Año_académico 1 2 Bajo 

Asignatura 1 2 Bajo 

Atm 1 5 Bajo 

Bib_autor 1 3 Bajo 

Bib_centro 1 2 Bajo 

Bib_ciudad 1 2 Bajo 

Bib_documento 1 12 Bajo 

Bib_documento_autores 1 3 Bajo 

Bib_documento_temas 1 3 Bajo 
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Bib_editorial 1 2 Bajo 

Bib_idioma 1 2 Bajo 

Bib_libro 1 5 Bajo 

Bib_país 1 2 Bajo 

Bib_revista 1 5 Bajo 

Bib_tema 1 2 Bajo 

Bib_tesis 1 2 Bajo 

Bib_tesis_tutores 1 3 Bajo 

Bibliografía 1 5 Bajo 

Bibliografía_asignatura 1 3 Bajo 

Carrera 1 3 Bajo 

Carrera_asignaturas 1 3 Bajo 

Curso_académico 1 2 Bajo 

Doc_digital 1 4 Bajo 

Libro_atm 1 2 Bajo 

Facultad 1 2 Bajo 

Localización 1 2 Bajo 

Plan_bibliográfico_asignaturas 1 4 Bajo 

Plan_estudio 1 2 Bajo 

Plan_bibliográfico 1 6 Bajo 

Rol 1 2 Bajo 

Tipo_curso 1 2 Bajo 

Tipo_texto 1 2 Bajo 

Ubicación_red 1 3 Bajo 

Usuarios 1 4 Bajo 

 
Ficheros de interfaz externa (ELF) 
Ficheros externos 
 

Cantidad de ficheros Cantidad de 
elementos de datos

Clasificación 

            - - - - 
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Se cuenta la cantidad de Funciones de característica por cada Nivel de complejidad y se multiplica 

por el peso asociado en la tabla. Todos estos productos se suman y se obtiene la cantidad de puntos 

de función desajustados UFP. 

 

1075ELF 

15107ILF 

6 4  3EQ 

7 5  4EO 

6 4 3EI 

AltoMedioBajoCaracterísticas 

Nivel de Complejidad   

 
 
 
 
 
 
Puntos de función desajustados 

Elementos Bajos X Peso  Medios X Peso Altos X Peso Subtotal 

ILF 34 7 0 0 0 0 238 

ELF 0 0 0 0 0 0 0 

EI 5 3 0 4 1 6 21 

EO 14 4 20 5 3 7 177 

EQ 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 436 

 
Cantidad de Instrucciones Fuente (SLOC) 
 

Características Valor 

Lenguaje Java (60%) SOLC = UPF (436)*Ratio(55) *60% = 14388 
KSOLC = 14,388 

Lenguaje SGML (20%) SOLC = UPF (436)*Ratio(58) *20% = 5057,6 
KSOLC = 5,0576 

Lenguaje SQL (20%) SOLC = UPF (436)*Ratio(31)*20% = 2703,2 
KSOLC = 2,7032 

KSLOC Total (Miles 
de Instrucciones 
fuente) 

KSOLC(java) + KSOLC(sgml) + KSOLC(sql) = 
22.1488 
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Características  

Características Valor 

Puntos de función desajustados 436 

Lenguajes Java (60%),  SQL (20%), SGML (20%) 

Ratio x lenguaje Java:55,  SQL:31, SGML: 58  
Instrucciones fuente x lenguaje Java: 14388;  SQL: 2703,2; SGML: 5057,6 

Total de instrucciones fuente 22.1488 

Reducción 30% (Reutilización)(miles de 

instrucciones fuentes) 

15,50416  

 

Para determinar el esfuerzo asociado al desarrollo del sistema, denominado PM, se utilizaron los 

multiplicadores de esfuerzo, los factores de escala, así como los valores constantes A, B, C, D. 

Constantes Valor Factores de escala (SF) Multiplicadores de esfuerzo (EM) 

A 2.94 REC 3.72 RCPX=1 FCIL=0.87 
B 0.91 FLEX 1.01   RUSE=1 SCED=1.43 
C 3.67 RESL 1.41 PDIF=1  
D 0.28 TEAM 1.1   PERS=0.5  
  PMAT 3.12 PREX=1.12  
  Total de la Suma 10.36 Total Producto (EM)=0.696696  
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Anexo 4: Diagramas de secuencia asociados a algunos Casos de uso del Sistema 

sd Robustness_Actualizar información de documentos digitales Sequence

doc_digitalActualización de 
documentos 

digitales

Página Principal
Profesor

Nav egación ActualizarFTPMensaje de error

click en el 
menú 
Actualizar 
documentos 
digitales

Mostrar 
ventana

Actualizar en la 
base de datosMensaje que se 

modificaron los 
datos
correctamente

¿Existe elemento 
seleccionado?

¿Hay campos 
vacíos?

No debe haber 
campos vacíos

¿Existe elemento 
seleccionado?Debe seleccionar 

un elemento

Actualizar en la 
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Figura 25: Diagrama de secuencia Actualizar información en Documentos Digitales
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sd Robustness_Crear el plan bibliográfico de la asignatura Sequence
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Figura 26: Diagrama de secuencia Crear el plan bibliográfico de la asignatura
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sd Robustness_Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura Sequence
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Figura 27: Diagrama de secuencia Actualizar el plan bibliográfico de la asignatura
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sd Robustness_Conocer existencia real de libros en ATM Sequence
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Figura 28: Diagrama de secuencia Conocer existencia real de libros en el Almacén de Base Material (ATM)
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sd Robustness_Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca Sequence
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búsqueda?

Mostrar 
interfaz

No hay 
elementos 
de la 
búsqueda 
deseada

Muestra el resultado de la 
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Figura 29: Diagrama de secuencia Realizar búsqueda por diferentes criterios en la Biblioteca



Anexos 
 

XL 
 

sd Robustness_Realizar búsquedas por diferentes criterios en el Almacén de Base Material (ATM) Sequence
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Figura 30: Diagrama de secuencia Realizar búsqueda por diferentes criterios en el Almacén de Base Material (ATM)
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sd Robustness_Realizar búsquedas por diferentes criterios en Documentos Digitales Sequence
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Figura 31: Diagrama de secuencia Realizar búsqueda en Documentos Digitales
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sd Robustness_Conformar el plan bibliográfico del semestre del año Sequence
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Figura 32: Diagrama de secuencia Conformar el plan bibliográfico del semestre del año
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sd Robustness_Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera Sequence
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Figura 33: Diagrama de secuencia Conformar el plan bibliográfico del semestre de la carrera
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sd Robustness_Adicionar usuario Sequence
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Figura 34: Diagrama de secuencia Adicionar usuario 
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sd Robustness_Actualizar información de usuario Sequence
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Figura 35: Diagrama de secuencia Actualizar información de usuario 
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sd Robustness_Autenticar Sequence
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Figura 36: Diagrama de secuencia Autenticar 
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Anexo 5: Encuesta para la determinación de expertos  

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de 

relevancia de las posibilidades que brinda la aplicación Web  “Sistema para la gestión del plan 

bibliográfico en los departamentos docentes de la Universidad de Holguín. Se necesita determinar su 

coeficiente de competencia en el tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que se realizará. Por esta razón se le solicita que responda las siguientes preguntas de la 

forma más objetiva que le sea posible. 

 

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre el tema. Considere que la escala que se presenta es 

ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre los indicadores que se 

han puesto a su consideración. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (Alto), 

M (Medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una 
de las fuentes 
         A                    M                  B 

Análisis teóricos realizados por usted    
Su experiencia obtenida    
Trabajo de autores nacionales    
Trabajo de autores extranjeros    
Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero 

   

Su intuición    
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Anexo 6: Encuesta aplicada a los expertos  para la valoración del sistema 

ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS USUARIOS: 
 
Estimado compañero(a), con vistas a lograr la informatización del proceso de gestión del plan 

bibliográfico en los departamentos docentes de la UHo y por su experiencia,  habilidades 

profesionales y conocimiento en el procesamiento de los datos referidos al proceso de gestión del 

plan bibliográfico, se solicita su colaboración para hacer una valoración respecto el grado de 

relevancia de las posibilidades que brinda la aplicación Web “Sistema para la gestión del plan 

bibliográfico en los departamentos docentes de la UHo” por lo que la información que brinde será 

crucial para estos objetivos; rogamos que al responder esta pregunta lo haga de la manera más 

explícita posible. De antemano gracias.   

1. A continuación se presentan diferentes indicadores de los cuales se requiere que usted evalúe. 

Para esta valoración se proponen las siguientes categorías: 

MR: Muy relevante.      BR: Bastante relevante.      R: Relevante. 

PR: Poco relevante      NR: No relevante. 

Marque con una X la categoría que considera adecuada para cada criterio: 

Información que se puede registrar y 
controlar en el sistema 

Relevancia de la información 
MR       BR      PR       R       NR 

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la 

gestión del plan bibliográfico? 

     

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los 

recursos para gestionar la información del 

plan bibliográfico generada en un 

departamento docente? 

     

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y 

comodidad el uso del sistema? 

     

4. ¿Cómo evalúa los criterios de búsqueda 

implementados en el sistema? 
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5. ¿Qué tan útil  es el sistema como 

herramienta para la realización del trabajo de 

un jefe de carrera? 

     

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda a no 

cometer errores en la captura y manipulación 

de la información del plan bibliográfico? 

     

 

2. Otros aspectos que por su importancia quisiera  plantear sobre el sistema. 
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Anexo 7: Resultados de la encuesta de opinión de los usuarios aplicando  el método Delphi. 

Tabla de frecuencia absoluta 
Criterios 

 
MR       BR      R      PR    NR     TOTAL

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la 

gestión del plan bibliográfico? 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 8 

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los 

recursos para gestionar la información 

del plan bibliográfico generada en un 

departamento docente? 

 
 
6 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

0 

 
 

0 
8 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad 

y comodidad el uso del sistema? 

 
6 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 8 

4. ¿Cómo evalúa los criterios de 

búsqueda implementados en el 

sistema? 

 
 
8 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 8 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema como 

herramienta para la realización del 

trabajo de un jefe de carrera? 

 
 
3 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

0 

 
 

0 8 

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda 

a no cometer errores en la captura y 

manipulación de la información del 

plan bibliográfico? 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
6 

 
 
 

0 

 
 
 

0 8 
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Tabla de frecuencia absoluta acumulada 
Criterios 

 
MR       BR      R         PR       NR

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la 

gestión del plan bibliográfico? 7 8 8 8 8 

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los 

recursos para gestionar la información del 

plan bibliográfico generada en un 

departamento docente? 

6 7 8 8 8 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y 

comodidad el uso del sistema? 6 8 8 8 8 

4. ¿Cómo evalúa los criterios de búsqueda 

implementados en el sistema? 8 8 8 8 8 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema como 

herramienta para la realización del trabajo de 

un jefe de carrera? 
3 5 8 8 8 

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda a no 

cometer errores en la captura y manipulación 

de la información del plan bibliográfico? 
1 2 8 8 8 
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TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MR BR R PR 

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la 

gestión del plan bibliográfico? 0,875 1 1 1 

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los 

recursos para gestionar la información del 

plan bibliográfico generada en un 

departamento docente? 

0,75 0,875 1 1 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y 

comodidad el uso del sistema? 0,75 1 1 1 

4. ¿Cómo evalúa los criterios de búsqueda 

implementados en el sistema? 1 1 1 1 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema como 

herramienta para la realización del trabajo de 

un jefe de carrera? 
0,375 0,625 1 1 

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda a no 

cometer errores en la captura y manipulación 

de la información del plan bibliográfico? 
0,125 0,25 1 1 
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TABLA DE DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

 MR       BR      R        PR      Suma   Promedio  N-Prom.

1. ¿Se logró, con el sistema, 

mejorar la gestión del plan 

bibliográfico? 
1,15 3,49 3,49 3,49 11,62 2,91 -0,51 

2. ¿Cómo evalúa la utilización 

de los recursos para gestionar 

la información del plan 

bibliográfico generada en un 

departamento docente? 

0,67 1,15 3,49 3,49 8,8 2,2 0,2 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a 

facilidad y comodidad el uso 

del sistema? 
0,67 3,49 3,49 3,49 11,14 2,79 -0,39 

4. ¿Cómo evalúa los criterios 

de búsqueda implementados 

en el sistema? 
3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -1,09 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema 

como herramienta para la 

realización del trabajo de un 

jefe de carrera? 

-0,32 0,32 3,49 3,49 6,98 1,75 0,65 

6. ¿Como evalúa que el 

sistema ayuda a no cometer 

errores en la captura y 

manipulación de la 

información del plan 

bibliográfico? 

-1,15 -0,67 3,49 3,49 5,16 1,29 1,11 

Suma 
4,51 11,27 20,94 20,94 57,66     

Punto de corte  (Prom. 
Columna) 

0,75 1,88 3,49 3,49 9,61 2,4 

= N 
(Prom. 
Gen.) 
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Conclusiones generales 

 MR       BR      R         PR       NR

1. ¿Se logró, con el sistema, mejorar la gestión del 

plan bibliográfico? Si - - - - 

2. ¿Cómo evalúa la utilización de los recursos para 

gestionar la información del plan bibliográfico 

generada en un departamento docente? 
Si - - - - 

3. ¿Cómo evalúa en cuanto a facilidad y comodidad el 

uso del sistema? Si - - - - 

4. ¿Cómo evalúa los criterios de búsqueda 

implementados en el sistema? Si - - - - 

5. ¿Qué tan útil  es el sistema como herramienta para 

la realización del trabajo de un jefe de carrera? Si - - - - 

6. ¿Como evalúa que el sistema ayuda a no cometer 

errores en la captura y manipulación de la información 

del plan bibliográfico? 
- Si - - - 
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Figura 37: Diagrama de clases persistentes    

Anexo 8: Diagrama de clases persistentes 
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