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, 
RESUMEN 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), ubicada en la Ciudad de Iquitos, 
Departamento de Loreto, Provincia de Maynas, es parte componente de la UNAP, creada para la 
formación profesional humanista e integral, con calidad y excelencia en el campo de la 
Ingeniería de Sistemas e Informática, orientada hacia un liderazgo de equipos multidisciplinarios 
que sean capaces de dar soluciones adecuadas a problemas relacionados con el desarrollo 
sostenible de la Región Amazónica; que como objetivo principal tiene la labor de formar 
Profesionales con capacidad y excelencia, generadores de ciencia y tecnología, con valores éticos 
y visión empresarial, capaces de promover o propiciar el desarrollo sustentable de la Amazonía. 

Entre otras funciones importantes entre las que mencionaremos que son de interés para el 
desarrollo del presente Trabajo Práctico, es la de supervisar el estricto cumplimiento de la labor 
lectiva y de asistencia de los docentes; coordinar y supervisar la revisión semestral del contenido 
de los sílabos para la actualización correspondiente; coordinar, supervisar y controlar la entrega 
oportuna de los sílabos por parte de los docentes, en concordancia a los establecidos en el 
Reglamento Académico de la UNAP; coordinar y supervisar el desarrollo de los temas 
programados en el sílabo y el cumplimiento del dictado de clases teóricas y prácticas en el 
semestre; entre otras funciones las cuales son encargadas por distintos departamentos que 
pertenecen a la FISI; estos procesos se realizan manualmente almacenando registros y fichas de 
información de asistencia y desempefio de los docentes durante el semestre, guardando esta 
información en andamios y procesándolas en hojas de Excel, resultando tedioso, complicado y 
problemático al momento de consultar y requerir información oportuna en tiempo real y llevar 
una mejor control general sobre los docentes y su desempefio. 

Ante esta problemática se implantó un sistema informático que permite gestionar el control de 
asistencia de los Docentes y el avance de las clases con respecto a los temas propuestos en el 
sílabo, de igual manera permite al docente registrar los temas desarrollados en el sistema; toda 
información de estos procesos se registran en una base de datos, lo que permitirá su rápida 
ubicación mediante consultas y reportes; así mismo facilita el monitoreo sobre los docentes 
durante todo el semestre académico, que servirá de mucha ayuda para el Departamento 
Académico, la Escuela de Formación Profesional y el Consejo de Coordinación de la Facultad. 

Se empleó Rational Unifred Process (RUP), como metodología de desarrollo, tomando como 
lenguaje de modelado la notación Unified Modeling Language (UML) en base al software de 
modelado Rational Rose. Para la implantación del sistema se empleó el lenguaje de 
programación Visual Basic del VISual Studio.Net 2008 como plataforma de desarrollo y el 
gestor de base de datos SQL Server 2008. 
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UNAP 
Autor: Bach. Miguel Ángel Hernández Román 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) 

Con el sistema informático implantado, se consiguió reducir drásticamente el tiempo de 
obtención de los reportes y consulta de información de forma segura, confiable y rápida, así 
como de realizarse un verdadero control sobre la asistencia y el desempeño de los docentes en 
cuanto al avance de temas de las clases según el sílabo entregado por el mismo por locación y 
aulas registradas. 

Se logró obtener un puntaje de 94.25 de promedio total, al aplicar los indicadores utilizados en el 
ISO/lEC 9126, indicadores que corresponden a la Funcionalidad, Con:fiabilidad, Mantenibilidad 
y Portabilidad del software; tal resultado de puntaje, genera una Valoración General de la 
Calidad del Software como Excelente en el cumplimiento y solución a la problemática 
presentada. 

El sistema informático posee una aceptación de satisfacción de uso SUS (Escala de Usabilidad 
del Sistema) de 90 y de efectividad de 90.5 puntos en una escala de O a 100 según encuesta a los 
usuarios durante la utilización del sistema. 

Se puede apreciar una reducción considerable en generar el reporte "control de asistencia de los 
docentes", promedio de 25.4 minutos con el sistema manual y promedio de 0.83 minutos con el 
sistema informático, que viene a ser una disminución de 24 minutos aproximadamente; que 
corresponde al 96%. 

De igual manera, se consiguió una reducción considerable en generar el reporte "avance de 
clases de los docentes", con un promedio de 20.6 minutos con el sistema manual y un promedio 
de 0.63 minutos con el sistema informático, que viene a ser una disminución de 19 minutos 
aproximadamente; que corresponde al 96%. 

Palabras Claves: 

• Control, Supervisar, Coordinar, SOabo, Docente, Semestre, Reportes, Sistema, Medir, 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
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ABSTRACT 

The Faculty of Systems engineering and Computer science (FISI), located in Iquitos's City, 
Loreto's Department, Maynas's Province, ís a part component of the UNAP, created for the 
humanist and integral vocational training, with quality and excellence in the field of the Systems 
engineering and Computer science, orientated towards a leadership of multidisciplinary 
equípments that are capable of giving solutions adapted to problems related with the sustainable 
development of the Amazonian Region; that as principal aim has the labor of Professionals form 
with capacity and excellence, generators of science and technology, with ethical values and 
managerial, capable vision of promoting or propitiating the sustainable development of the 
Amazonia. 

Between other important functions between which we will mention that they are of interest for 
the development of the present Practical Work, it is her of supervising the strict fulfillment of the 
school labor and of assistance of the teachers; to coordinate and to supervise the half-yearly 
review of the content of the syllabus for the corresponding update; to coordinate, to supervise 
and to control the opportune delivery of the syllabus on the part of the teachers, in conformity to 
the established ones in the Academic Regulation ofthe UNAP; to coordinate and to supervise the 
development of the topics programmed in the syllabus and the ful:fillment of the dictation of 
theoretical and practica! classes in the semester; between other functions which are entrusted by 
di:fferent departments that belong to the FISI; these processes are realized manually storing 
records and cards of information of assistance and performance of the teachers during the 
semester, guarding this information in scaffoldings and suing them in leaves of Excel, turning 
out to be tedious, complicated and problematic to the moment to consult and need opportune real 
time information and to take a better general control on the teachers and bis performance. 

Before this problematic there was implanted an IT system that allows to manage the control of 
assistance of the T eachers and the advance of the classes with regard to the topics proposed in 
the syllabus, of equal way it allows to the teacher to register the topics developed in the system; 
all information of these processes there is registered in a database, which will allow bis rapid 
location by means of consultations and reports; likewise it facilitates the monitoring on the 
teachers during the whole academic semester, which will serve of great help for the Academic 
Department, the School ofVocational training and the Advice ofCoordination ofthe Faculty. 

There was used Rational Unified Process (RUP), as methodology of development, taking the 
notation as a language of shaped Unified Modeling Language (UML) on the basis of the 
software of shaped Rational Rose. For the implantation of the system there was used the 
language of Visual programming Basic of the Visual Studio .Net 2008 as platform of 
development and the manager of database SQL Server 2008. 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y A vanee de Clases de los Docentes para la FISI -
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With the IT well-established system, it was managed to reduce drastically the time of obtaining 
of the reports and consultation of information of sure, reliable and rapid form, as well as of a real 
control realize on the assistance and the performance of the teachers as for the advance of topics 
of the classes according to the syllabus delivered by the same one by lease and registered 
classrooms. 

It was achieved to obtain a puntaje of 94.25 of total average, when the indicators used in the 
ISO/lEC applied 9126, indicators that correspond to the Functionality, Reliability, 
Mantenibilidad and Portability of the software; such a result of puntaje, it generates a General 
Valuation of the Quality of the Software as Excellently in the fulfillment and solution to the 
presented problematics. 

The IT system possesses an acceptance of satisfaction of use HIS (Usability's Scale of the 
System) of 90 and of efficiency of 90.5 points in a scale from O to 100 as he polls the users 
during the utilization of the system. 

lt is possible to estímate a considerable reduction in generating the report "control of assistance 
ofthe teachers ", 1 mediate of25.4 minutes with the manual and average system of0.83 minutes 
with the IT system, which comes to be a decrease of 24 minutes approximately; that corresponds 
to 96%. 

Of equal way, a considerable reduction was obtained in generating the report "advance of classes 
ofthe teachers ", with an average of20.6 minutes with the manual system andan average of0.63 
minutes with the IT system, which comes to be a decrease of 19 minutes approximate1y; that 
corresponds to 96 %. 

Keywords: 

• Control, To supervise, To coordinate, Syllabus, Teacher, Semester, Reports, System, To 
measure, Authorize of Systems engineering and Computer science. 
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ADMJNISTRADOR 

INICIO DE SESIÓN 

Para ingresar al sistema es necesario iniciar sesión, esto se realiza al momento de hacer doble click 
en el icono del sistema y se mostrará una pantalla de bienvenida en el cual el administrador tendrá 
que mgresar su nombre de usuario y contraseña. Ver Fig. Nro.: 01. 

------- -----~-----:----

Iniciar Sesion 

Usuaño 
Password r-.____-_-_____ :J_,· . 

Fig. Nro.: 01. Iniciar Sesión- Administrador 

l. Registrar Docente: Posterior al inicio de sesión el administrador ingresará al sistema y se 
mostrará la pantalla principal que le permitirá interactuar y seleccionar opciones del sistema, 
por defecto se entrará directamente al módulo docente, donde se mostrara los registros de todos 
los docentes y los módulos a trabajar en él, en este módulo se podrá registrar, modifjcar y 

habilitar o deshabilitar el estado de los docentes. Ver Fig. Nro.: 02. 

:.t] 11dmn: ·Re,;¡.-A;;dri"Que~- tf<llo-Wind~ .~Ex~ . :a 
() ·~: • ~~-;~i-/:~oc~_lhost:t~~-">·,:~~t '' ~~p: ___ -_ -- _ ·IQFtfXI ~ "-·; __ P• 
-------- --- ------- --- - ·---- ---- --- ~--~ -~ ---

--;) hvonto!> J ;;4 

---- j -~- ::-,. 

---._.... 

-- ·- -----·---~------~----~----

CODlGO 

l'OMOOE 

AP'IlliDO 
D~l 

L~I:.UlO 

Cl.A\1\ 
ncHA 
[7{GJU!SO 

llf'O:s-!l!AR¡ Noon:AA ~ ----===-===---__] 

.. _...,, - ~_.-¡~ 1 - '" ~ Ulfpm 
~ r• j¡ 1:¡j1 ~· '~\i jll~ ¡ ' • '; 4•• ~MII/lll!l 

Fig. N ro.: 02. Formulario Principal 
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2. Registrar Cursos: Luego de realizar el registro de los docentes, tenemos el módulo curso; en 

él se podrá registrar y modificar los cursos que se dictarán en el presente semestre, tanto las 
horas como los créditos por cursos. El registro se realiza en el formulario de registro ubicado en 
la parte superior derecha del sistema. Ver Fig. Nro.: 03. 

. ·.:·~· ..... 
· .. .., 

' . .., ..._. 

·.H. " !l\l • ~ .IÍ!' • Página ~ Stguridad • Htrr>rni.,;t., • . Q • .. 
.. 

(:.~J----~~ ,~::¡ 

'-----~---'9. 

'J MA.\"lEiil\!ID.IO Cl.ltSOS 

¡ ~~§ : r 
1 HORAS 

1 

CREOITOS 0 ¡ 

1 
i ~G~ Í w~~ l 

3 J 
_!_j. 
__l__j 

:±j . 

[. 

Fig. Nro.: 03. Fonnulario Registrar Curso 
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3. Registrar Locación y Aulas: La úhima pestaña de la parte administrativa del sistema cuenta 

con el módulo de registro de locación; Juego del registro del docente y el registro de Jos cursos, 
se registra y/o modifican Jas locaciones y aulas donde se impartirán las clases. 

En primer Jugar se registran las locaciones con su nombre y dirección, una vez agregado el 

registro, se ingresan los nombres de las aulas por locación. El registro de locaciones se realiza 

en el fommlario de la parte inferior izquierda y para los registros de aulas, el fommlario de la 

parte superior derecha. Ver Fig. Nro.: 04. 

~ admin: R<>mer Ancfn: Guena-Teto • Vfilldolo>lr'c'l'"1 Explore< 

(3 J" ~ t'\~:'doca!host:l~lco'::t,"'~•'l'_' __ 

;:u 211-· }1 :u 1 ii ¿; 
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--:·--~ ~-- ~----:-.--·----.- -- ~-- ---
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flSJ Cmtru 

,----- ---------~---- ---~------- ¡_ 
1 FORML1.All0 LOCACIO:\ÉS 

!o 
;XO~ 
t - -- ------~------, 
IJY.Rtroff.'l ,,-- ------ - ·-------------:1 

A<lllEGAR 1 EDITAR 1 

~ 

iU 
.u¡ 
~~ 1 
46 ¡ 

n.,.baan!a l. J ¡ 
AIOI 1 8 '.l!J 
A lO& ~~~~ 
AltO ILJ[] 
A m J..R_j_J.LJ 
Alli IJLU!J 
AUO L!Ll.JU 

~~- --- .. ---------------~---
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i 
' 1 ¡__, 
iX<>=bnru!l ,. --- - ------¡ 

1 

Ag<ep<t i E<fu _:...:.._¡ __ __¡ 

Fig. Nro.: 04. Formulario Registrar Locación y Aulas 
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4. Asignación de Cursos a Docentes: Dentro del módulo docente, contamos con el módulo de 

asignación de cursos a docentes; cada registro de un docente cuenta con la opción de 
asignación de cursos, el cual muestra un formulario con una tabla de cursos disponibles, 

mostrando las horas y créditos por curso; al centro del formulario, cuenta con una tabla de 

asignaciones, en el cual se arrastrarán los cursos disponibles que se desea asignar al docente y 
por último, se nmestra una tabla de los cursos actualmente asignados al docente con la cantidad 

de horas y créditos de cada uno. Ver Fig. Nro.: 05. 

··n ·: . •. ~ ·- . 

DOCENTE : JANET LORENA GUERRA 1ELLO 

.j CURSOS ACTUALMENTE . 
t .. ASIGNADOS , r . CL~S , _ ... jllO!Wj~rrosj . j 

: T eolia Gmetl!l de Sistemlls .· 2 1 · 2 1 )CI 
d•lnfcnnacloo T<lSI __:__}~~ 

: Sist•m., d• Comunicacioo de 2 1 4 ·. I)CI 
Dates ~~.:1 

ARRAS1RE AQUI LOS CURSOS . CÚRSOS DISPONIBLES 
DISPONIBLES Q OESEA ASIGNAR CCRSOS CRF.DITOS: 

' ci'RSOS 1 HORAS j MITOS ·¡· ¡ L;.Ao:::!ígnar=-::C.....=',¡_-~·_·_. _·~-~--·_·e_·..,_;)~ sm~~!erus de 1~ l 

Al¡¡oritmoy.,truc:lor.ldeDzl<>s . 
2 

1 
A•·MZJ.dcs __:__j 

c.Jeulo Dif<f!lii:W 1_2_j · l 
CakuJo lnte!:J>I 1....2.J 4 

l\útel!latiu Basiu 2 

Fig. Nro.: 05. FormuJario Registrar Asignación de Cursos 1 Docente 
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5. Registrar Tema: Otra opción con la que trabaja el registro del docente; este módulo registra 

los ternas por semana que dictara el docente en clase, estos ternas están designados en el sílabo 
que entrega el docente por cada curso, que servirá para el avance de clases. 

El siguiente formulario muestra una tabla el parte izquierda donde se listan todos los cursos 
designados a ese docente; se selecciona cualquier curso y en la parte derecha mostrara un 

formulario indicando semanas, cada semana está estipulada por un rango de fecha determinada; 

al seleccionar la semana, nos mostrará un campo en el cual ingresaremos los temas que 

pertenecen a esa semana según el silabo. Se pueden ingresar más de un tema por semana. Ver 
Fig. N ro.: 06. 

i}adtrin:Rom<tA-ndn:&..m.T~~lo~ .. w;~indoooo~s~ln~t=:rl~Expt~oru~=~j~j ~~~~~~¿¿~, ======-~"·!-~-'-~· ~-~=-·==--~-···!I!I~JJ~. ~~~~·:··":·-=!e GJ ;a-¡ 
Q' :) • \@l ':.,;i' •lOCOihost;;:;.:-::m_:t~-''P: _ __ . ___ -· __ -__ -__ -_-__ ~- _~¡;p.-¡ !;t~.;¡ ·-:- _ -~ e_~ ___ !} _ • 

-~chivo_ .~!'~--Ve:_ F_!roritos _ _t:fttra~i<m~~'- A~da __ -· ---~·- ·---•-~•~ . .-. .,~~- ---- r·~- ~~. -~ ---~---~- -• ---·--···-•- -~•••--•••~•-· •·-~ --.• 'r ·-~-.~---~- ·-- ·-·---

(rfl!Vóritos :~ . 

' ~ adrnin: Roma Andrt! Guerr• T ~.o 

DXE: .. 1E i -m¡scr ' -IOCA~l'. 

& 
DOCENIE: IA.'IETlORE:<A GliERRA TEUO 

CURSOS ASJ¡;:wJOS 
TD1'<S 

l!ORIA (JE!,UAi.DE SISl!.\lAS DE ~WRMACION TGSI 

SE..\!.<\NAl(IHI ¡)13-:!!1 ;¡.1QJ3) 

SE..\!.~'lAl(ll'JI 2lll -l'JI·lm) 

SU!A.'t\ 1(2! ll1Jl3 -03 ll:lOU) 

' . 

Fig. Nro.: 06. Formulario Registrar Temas 
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6. Registrar Sílabo: El módulo horario es una característica más que cuenta el registro del 

docente; en éste módulo se crea el horario del docente de acuerdo a los cursos asignados a él. 
Al lado izquierdo del formulario, se listan los cursos asignados al docente por hora para 
facilitar su manejo; se arrastra de manera dinámica el curso al día y hora establecido, luego se 
selecciona la locación ubicada en la parte superior derecha del fommlario, el cual mostrará una 
tabla con todas las aulas disponibles por esa locación; de igual manera se arrastra el aula hacia 
el curso seleccionado, por lo que quedara registrado en una hora determinada, el nombre del 

curso, hora, día, aula y la locación. Ver Fig. Nro.: 07. 

. .... ·-· -.. .. . -~.- ::;._. _ .. ;_:.·-~. ,;,:•: 

~; \ 

.~ . . · · f} .. §l ~ Q · i ~ Página • ~uñdad.. 'Henañííent.• ~ 8• 

- .. ~ - ·- --- - . ~-. ~ .. .. 
. DOCENTE: JANET LOREtiA GUERRA lELLO 

. 1 
' 

. 
. ~ 

(a • ~75% • 

-t:\ r;!'IP&'i ·· r.:os lfF' 1~ '~ " =s •-..,, ll:Lip.n 

l.' ~! F-i ' 1!1 'X· Jf 'fi' u¡¡¡ - • X •·' '-' lO'CZJ/Cl3 

Fig. Nro.: 07. Formulario Registrar Horario 
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7. Reporte de Asistencias: Al ser seleccionado el módulo asistencia del registro del docente, por 

defecto muestra al usuario el listado de todas las asistencias realizadas por el docente en un 
según locación en un formato de reporte (cristal reports ), dicho reporte muestra la fecha de 

entrada, hora de entrada, hora de salida, fecha de salida y duración del tiempo de la clase 

realizada. Dicho formato cuenta con una barra de herramientas en la parte superior en las que 
se puede mencionar como más importantes: exportar, imprimir y buscar. Ver Fig. Nro.: 08. 

~ adrn-;:~MdreGuerr.lTello -Wi~lntemetExpkller ~).. ,, .. J!Q .. ·' 
'@D • ~~'loc•lnoi~ISó.llld•.u~ 

.... .. .. •:.·.· ··.-:::·: ..... ·.··~·· . 
~ . . 

. f¡¡ • f.i) • ~ ~ • Pigina • Seguridad • Herrarili!l'llis • ., • 

' 19/02/20.13 
• 18/02/2013 REGISTRO DE ASISTENCIAS 

Janettorena Guerra Tello 

t!MilDil 

fawHJO de ~tli ínformali:l y Sistemu ASI 

~ ~ ~ 
:l;ll'OO 
!!<!!;» J!;:llllM) 19;~;» 

ii/0Vl01~ . 

facutflKI de lngenlellllnformatil:l y Ststemn RSI 

~ ~ ~ 
15.«:00 ta;J,<;I! U:I:Jll 
Jl:Jl:OO ~~~~~ 11:!!:00 

Q!t!""C... 
iii .t.;m 
1. ¡~. 

Fig. Nro.: 08. Reporte de Asistencias 
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8. Reporte de Cursos - Docentes: El módulo asignación curso -docente, genera el reporte de la 

lista de todos los docentes registrados y los cursos asignados a ellos, para ello el usuario deberá 
ingresar al sistema con privilegios de administrador y en el formulario principa~ elegir la 

opción imprimir ubicado en la parte superior al costado de la opción de búsqueda y mostrara el 

formulario reporte con las opciones de exportar o imprimir. 
Ver Fig. Nro.: 09 y 10. 
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Fig. Nro.: 09. Reporte de Curso -Docente 

>: . 

. . 
1 

'. 

9 



P• 
Archivo Edicilm Va · F.vnritos · HommientÚ Ayuda 

<[. Favoirtos • ~ 

~ admin: P.omtr Andr~ Guerra T ello , . t)¡ • g) • :.J r.1,¡ • Pág:na" Segurid;d • HerramiEntll• Q• 

lirto 

..__ _ _,_,__ -~-------- ---~--~--~-~----~ ~~~,~--~--~--~~- ----·--~-----~-~--:-~~-,-. 

REPORTE CURSOS DOCENTE 
Janet t.on.na ~ l 
Erriesto Guerr• 

\leTmÓgOflos1 L...----------...-...,---------l 
Teresa Elenal Janet Lorena Guerra Tello 

~ us= 
~!lJll/1~12~ .... 

Cil!!SOSAS!GH~.OOS 

ltOrio Gontr>l do S!sbN•dt blormcion TGSI 
Sisls\Hrlf~dt0i1ll' 

Emesto Guarra Reátegui 
~ usuc:» 
~ftrA.1!S1Ut:-:e.a 

Clf!SOS 6StG!!ADOS 

:.=":~~ 
Hennógenes Tu esta Diaz 
~ usu=s 
FECAA~ Wll.~"' 1!.-

tilllSOSAS'S'fA'lOS 

Teresa Elena Tello Casuso 

~ u~ 
~ K1:1.1!l2 11:0t!>Jlt. 

l1W -\JSIJII\1()-

~ CRBliTOS 

¡ 
. 1 

i ._. 

Q Intranet loüil\ Modo prói"J1do: dtsadi'lado 

Fig. Nro.: lO. Reporte de Curso -Docente 

~Íi • '\75% • 

1. 

i' 
1' 

1; 

1 
1 

L 

9. Reporte de Avance de Clases: El módulo registrar temas, genera el reporte de avance de 
clases según temas finalizados y por finalizar. El usuario administrador deberá seleccionar el 

módulo silbos del registro del docente, Juego seleccionar la opción imprimir que es lo que 

mostrará el fomrulario reporte con las opciones de exportar o imprimir. Ver Fig. Nro.: 11 y 12. 
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DOCENTE 

10. Registrar Asistencia: El módulo registrar asistencia, es el formulario que se encuentra al 

frontis de cada locación, el docente deberá pasar el código impreso en su fotocheck por el 
lector de código para poder registrar su asistencia. Ver Fig. Nro.: 13. 

Fig. Nro.: 13. Registrar Asistencia 

11. Inicio de Sesión: Para ingresar al sistema es necesario iniciar sesión en cada aula por parte de 
los docentes para realizar el registro de la clase; al cargar el sistema se mostrará una pantalla de 
bienvenida en el cual el docente tendrá que ingresar su nombre de usuario y contraseña. Ver 
Fig. Nro.: 14. 
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------· ------ ---- -----· ·--- -~~~---

Fig. Nro.: 14. Iniciar Sesión- Docente 

12. Mostrar Horario: El formulario que visualizara el docente de manera predeterminada es el 
horario, en el podrá visualizar los cursos designados a él en hora lugar y día el cual podrá 

imprimir desde su sesión. Ver Fig. Nro.: 15. 

~ ¡í: dottnte :J~net lorena Guerra Tel:o -----· -----·-----·-------~-------

OOCENTE : JANEl LORENA GUERRA TELLO 

,-
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! 
l 
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Fig. Nro.: 15. Horario 
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13. Registrar Temas: El docente cuenta con el módulo sílabos, en el podrá realizar el registro de 

cada tema finalizado. En la parte izquierda del sistema se encuentra una tabla con todos los 
cursos asignados al docente con la cantidad de horas y créditos que cuenta, el docente deberá 
seleccionar el cursos que está distando en ese momento y al lado derecho de la tabla mostrará 
un formulario con todos los temas de ese curso en el que el docente deberá marcar como 
finalizado para registrar el avance de la clase. Ver Fig. Nro.: 16. 
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INSTALACIÓNY CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE BASE 
DE DATOS 

l. Requerimientos Técnicos Mínimos del Servidor de Base de Datos. 

a. Hardware. 
Procesador Dual Core 2.00 Mhz. 

Disco Duro 60 Gb. 
Memoria RAM 1Gb. 

b. Software. 
Windows XP SP3 o Windows Server 2003. 

Microsoft SQL Server 2008. 

2. Instalación del Servidor de Base de datos. 

A continuación se mostrará una guía de instalación del gestor de base de datos en el 
servidor: 

Ingrese el cd de instalación de Microsoft SQL Server 2008 en el servidor de base de datos, a 

continuación le aparecerá la siguiente pantalla (Ver Fig. 1) y luego presione la opción 
Instalar. 

~SQLServer2oos 

if 
.J 

Syst., Corfjgyrotlon Chedter 

Lo..<ld> 41 tod to check for con<Jtfon¡ thilt prevent., sU(ctisful SQl s.rwr fnltel6t1Qn, 

lnsU!ll Upgrad<- Advlsor 

1..\>gr<ldo AcMsor anillyZes ""Y SQI. Serve< 2005 or SQl server 2000 com¡¡onent•- •• r>otalod 
~ ldont:ifies tssuc:; to flx cither bcfore or MtCt'" yov 'UJ)Orade to SQL Ser...-cr 2008. 

1i::'i- How to <iet Stao·ted ..oth 5QI. Scryer 2006 fdovOI Ou>l:eri"Q 
.... Re&d lnsttuctíon• 01'1 how to oet storted woth SQl s.t'ver 2000 f oilo~r du<t.,.ln<;J. 

Fig. 1 
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Posteriormente le aparecerá una pantalla de verificaciones del SQ L, lo único que queda por 

hacer es presionar en el botón Aceptar. (Ver Fig. 2) 

Setup Support Rules 

~etul! S1JW0rt RY!"' ld.mify probf'.!rnl; that mighl OCcti' When yQ(¡ ln<t80 SQ1. ~~' ~t'-'P ~ fll.,. fal'.ate< mu<t be_ earri!«M 
~ 50tu;> CM"""""""· 

Setup Sup,p- R ..... 

¡ - ·-·- . - - .. ------ -----
1 Opeu;tton<Ofnl'lei:EI<:I. Pa<sod:S. FllllodO. WIOfnlrlOl!. 5!-~0. 

- -- ·-:~.·~----·~-.-.C..-

t ~.~~IIIIIDDIHIIIIIIIIIIIIII-RIIIIIIIIIII ___ ._. 
\ IJH~-~.eta!!~<<JJ B.e-run j 
) Vjew.det~d report-

! l~]tt~~= ~-~:_-~:~~= ::'fá-~-~~ 
Q )W-MM~lnsbument~(WMI)s .. vk_~ __ ~--"'+'P"'as~s:=e<.l:;.._ ___ ~---l 
'(í)fcons!st.;,;,y validation frtt SQ1 S<w<>r rt>gl>by l:eys e._~ --------' _ 

Fig. 2. 

Seleccione el modo de instalación a Enterprise e mgrese el número de sene del producto y 
presione siguiente. (Ver Fig. 3) 

ProductKey 

Spedfy the edotton of 5QI. S<!t\1.,. 2000 to ln<to8. 

Prodoct"J:ey 

'LatenSe" Tetm5 

SeiM> Support File> 

i 

1 

1 

! 
i 

~peelfy IJ &e:e- lf'dítiOn d SQt. ~~ or proYfde o !'iQ1. ~ prock.tct key to v~lfd4te thlS fMt.anO!'l d SQL ~ver 
2000. ~ tn. 2S~.act.r J<.y.from t.t.. MICTOSOft certlfic4te-of ~~~ .or ,pt'Oduet.~.a9nQ. lf you 
$pet{fy EfU-r()t1se EvaluatlOri) the tnstonce !Nill be octlvated wtth o .l80~cby eY.pft.otton. To upwOOc from one 
edttfon to al'lOther ecP..on., run thft Etit'lon t..rc:oorade Wr.!ard. 

Fig. 3 
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Seleccione todas las opciones que tiene para instalar el SQL y presione siguiente. 

(Ver Fig. 4) 

Feature Selection 

Sele!:t the Ert:erl)<lse Evalu•tlon fe.w.· .. to ~- Fa< oluP.ered lr»toDMiaro, on!y DatabiY...e En¡¡lne Sei'\'Íte• and AMiys!$ Set<Aces 
cao.bf:l~-ed. · 

Se~ ~ort Rules 

feature Selectloo 

lnr;t~e Conf-our.Uon 
Df>l<S!l<l<e Roquiremffits 

sorvcr confrlllJ"'tiOn 

Oatebase-Er9>e Conligvr&m 

A~'s Se> vices Cortfogur-atJon 

~~.._ s~e. CoritQur&tlon · 

Em>r "'d !Js<ll¡e ReJ>:>ttlno 
lnstl!llotk>n R""• 
R~advtolns!:all 

Jn~alllltitiln Pr'OQrM~ 

Complot., 

~<f'lPtlonl 

JU!q~!E.II;ZII!'"=--=-~------------ SéfVM f~a-urK-!re 6nsta.C;~are-and 
fi!J Dotal>ase EOQ!ne SetVi<:es h<ove lt>o!r own r~Q15ttv hv~s. Thoov 

0 SQ'- - Repli<:"'ion ~ ,.,..lt>le lr\st<Jn<eS on o COil'OilW>f, 

l!!J Fu:i-TeJ:t Se11rch 
0 AMiysls se.vic<" 
(-4 Re[)OftfnQ 5ervf<es 

S~ed Felltwes 
0 El'v<lne<< rntell~ oevelopmor\t SM!Io 
P-1 Client To~s Comecl<vity 
R]Int<vatlon SeMces 
~] Cllent Too!s Badwards Cornp;,llbl1>ty 

[2J Cllent T oo1s SOK 
0 SQL Servor Boo!-,s Onllne 
(aM4onagom.ntTools--

0 ~~""~ To<>l•- Com;tete 
0 SQL ct;,nt; C""""ct<vlty S»; 
Rl Mí'"Josoft 5ync Frameworn 

Redisttllrut~ F~ures 

Select !l!l 1 IA'>••Iéct Al 

:i!'lOI'ed feature directory: 

Fig. 4 

li"•t > 1· - c ..... _., ¡_· -Hetp-'----'1 
¿:¡ 

Seleccione la Instancia por defecto y presione siguiente. (Ver Fig. 5) 

JISOLScrvcr2008Setup - ~;,"¡"':.-~, ;,,:,""~ 

Instance Conflguratlon 

~-- ·~-- -------------------,---'"-- --------~----~-----------'--~---'---:..,__---'----~-=-~~¡ 

~tuoS...,.,ortR<Jes ' r. !\íi'f~L*í~~j 
PeoXure SP:iecuon 

lnstance: Cdnf'lglírht:ion 

01<1<5¡)-R~-< 

Serve< Conf~a!;lon 

lMtobase Engrn <:onfrQutOIIOn 

""""'"'< s.>f'ol!tes Conrrgurauon 
R~~c<rl;g

Enor .aod usaoe R~orüno 
Inst-;anR ... 

Reodyt<tlMtbll 

Int;tellatlan PTogt~ 

ecm.>!ete 

lnst....:e¡p: 

Jn!Ot;YW;C {90t directofy: 

SQt-_dir.,..,...,, 
Anatr.;i:. Servioes di"edory; 

¡M5sQ>.SERVER 

Jc:\Puq= F;Jes\~;:;;;;;;ftsQi_ s.:.v"'\ 

é:IPr<><l"'"' ~-asaft $Qt_ Serv...-\I'ISSQClO.MSSQt.SEI>.vEI>. 

C;\Pr-""' ~osoft SQl Setva<\MSAS!O.MSSQLSERVER 

< ¡g.ck 1 · rt~>xt :> 

Fig. 5 
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Presione el botón "Utilizar la misma cuenta para todos los servJCJOS de SQL" y presione 

siguiente. (Ver Fig. 6) 

!eJ"PiiiJiiJi;Jd•ULi§Ji!. 
Servet Configuratlon 

SP"df>• 1M conf;gutl>tlon. 

SeU4l SUpport Rules 
Featore~J 

ln~Conflgutation 

01«. Spac'~ P.f!qt..itenll'!!nts 

5.......,, c<m~~gur .. uon 
D&t.!ib~ En(llne ConfJgutllitlon 

Arnolysls 5<-.tVIt:es comgur~tion 

Rot>ortlng Set"l= Conf!Qur_, 

E-· ond U<aoe P .. ejlOrtino 

1nst..tlat«m Rulos Readv to InstaD 

¿s<;~f~o;._~";]jcdlatbn[ 

~O<Oit roeo<Mleflds tMt you u<l! a s"')arate accO!.ft fOI' each SQL Ser- seN/ce, 

i 
1 

! 
~~"~':::~~::~~~~et=i~::a:c~~eoemo~~~rm~ i 

SQI.Se.V«B__. ----1!:':'.~.!..~~-- IO..abled ~j 

~. -~-~-------,...---· ---~ 

i-v::text~~-=~~~~~~-¡-:.;;~==~ .. ·~=~~";\~.;,:·~-~.l~. ··-·::;..·_._·,,j ·-·i¡l' 

______ .... ...,___.,., __ ......_.._ ----- ---~-~---- ............ - ... -~------~~. -· --~-------- -- ~---------
fJlOXh ~ ~ 1 ..,.;tp J! 

&· 

Fig. 6. 

Seleccione el modo de autenticación a "Modo Mixto" e mgrese la contraseña de seguridad. 
(Ver Fig. 7) 

Database Engine Configuration 

Setup Support Rule> 

Fe!lhweSélectlo<l 

ln<tante Cconf/¡lur~ 

Olm'St><><e R~ements 

Server Conf.tguratlon 

O~aba1e Englne Conllgul'atfon 

AMiy>ls ~Ice> Conflguration 

"-•<><>r/:in;l s.,.,~, Conf¡gurabo<l 

&roo ood \Jooge !'.....,rl"~o 

1~1/obonR~ 

l<e~ytoln:;tol 

ln~UJfktbn Prtxres~ 

t:ompl!tto. 

§ctlu'!t f'::!'&~ "1 Data Oifeotot;.,f FILESTREAI-.j 

S""""" thc ~tno<lc <W1d -..,.,.x.,., fa< ti,. O<JtdOO<eEnQm. 

Authentl'cS:ior. Moc:tel - · · 

r ~"""' ao.Jth..ntt"''ton""""' 
r. ~n>d Modo> (SQl s..v .. -.tlon and Wnd.-< "'-":'-'tl<atlon) 

aulilt•IO SQl Sffv~ syrtem adtl'Wntstr.ator ~al.d"t 

~~r pl,5W\'C'fd¡ 1••••••••••~••-
Cgpflrm password~ ,.,.-.-~-.-.-•• -.-.-.-.;_•_•,.;_ ______________ ..,;., _____ _ 

S~ SQl5efY01' admlntrtrators 

SOl. Server admlnfstrator.s 
neVe t1W'Mb1Cted acan to 
tMOatoboseEnQne. 

__ <ll::.ll<k _ _. --~=-·-""-"___, __ ca_ricet __ . .Jl __ ~-'---'1 
a 

Fig. 7 
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Presionar siguiente hasta completar la instalación. (Ver Fig. 8) 

~7>-:~' 
:c.-· .. 

i1 SQl S~ver 2008 Setut> - - --- ----r-~~~~1,:' .~ 

Colll)lete 

' . . . -
·-·-~ ~ ~--~-~~ ~---~-,..__..... _____ _.._ ____ '~·-·L--· --·--

1-

Setup 5upport ~oÁes 

feature Setectlon 

Instante ConfiQllo!tlon 

Disk 5Pace ~ements 
Setver Corni;!urlltlon 

llat.abMe Engine Cori.giJ'~1on 

AM)Isis ServíeesConf.glJ'atfon 

Reporting Setvíces Config.Jretion 

€rltlr and Usage Reportlng 

IMtaii!Üm Rules 

Aeadytoi~R 

1Mtailab!ln l'r09'e~s 

Cómllfete 

Summary loo file has been saved to the foilow!ng locatlon: 

C·jprooram F!le>\Micr-ft SOl Servéri!O!Jl5etw Bootstrap\l.pg'@l306!1 001130 
\SIJmmarv SQI.ZIJOO!.CQO W®0611 001 lilQ.toi; 

Irformation abOIJ: the Setup operlltiOn or po<slble next steps: 

.::J Yovr ~ Server 2008 i:lsta!lation completed successMy. 

:i!JI>plemeotalinf~: 

For ltlformatkln about how to use l'k:rosoft ~dote to ldentif)I1JP(Iates for SQl Server 2008, see the Microsoll: 
Updat:e Web $te <t~tp:l/oo.mocrosoft.clllll/fw!irli/?l.rokld-Hl8409> al: hUp:/fgo . .ooosoft.com/fwliti411.in!<Jd• 
JO!HQ9, 

o Senrites 

The 1\eporti'lg 5er'li..~ lnstallatlon optlelnS that you speofted In 5etup determine whethet M<J,t,.,el conf,gur at.ian 
reoolredbefore vou can acc~s the reaort server, lf vou IMtaled the default confiauratlan, the f't'Oort sernr ~ 

O= Hl!lp 1 
'4 

Fig. 8. 
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COMO INSTALAR EL SERVIDOR llS EN WINDOWS 

En una instalación normal de Windows, Jos archivos necesarios para instalar liS, están ya incluidos 

ya en el equipo, aunque no viene instalado el servidor de forma predeterminada, es lógico ya que 
todos los usuarios no necesitan ni usan un servidor web. Windows 7 específicamente incluye la 
versión 7.5. 

~ Para instalarlo existen dos métodos: 

./ Desde la herramienta Programas y características del Panel de control. 

./ Mediante un script. 

~ Para instalar el servidor usando el primer sistema, s1gue los siguientes pasos: 

./ Accede en el Panel de control a Programas y características y a continuación: Activar o 
desactivar las características de Windows . 

./ En la lista de funciones de Windows, selecciona Internet Information Services y haz clic 
en Aceptar. 

~ Esta es la instalación predeterminada que incluye las características más comunes. 

Si necesitas tener disponibles funciones para contenido dinámico, entonces haz lo siguiente: 

./ En la lista de funciones de Windows, da un clic en el signo más ( +) situado junto a 
Internet Infonnation Services, da un clic en el signo más ( +) situado junto a Servicios 
World Wide Web, da un clic en el signo más (+) situado junto a Características de 
desarrollo de aplicaciones, selecciona las funciones que necesites y presiona Aceptar. 

Ver Fig. 9, 10 y 11. 
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- ---- -• J ~'V ~~~L~~~..,:;-
------- -- ~- -------~ - -~- - ----- -----~-- --- ---------- ----

Activar o des~ctivar las característkas de Windows 

P~r.a- activar un.a·c.aracte'riilica, a~ f3 C~Ct:iil#a t:orrespa-ndiente. Para desac~iv:a~ac, d-esactive fa ca¿ma. Una casi U~ rellena indica· que!: .sófo está activada una 
parte de: te car~cterística. ··· · · · 

f·P 1!...: CaracterÍsticas. multimedia 

Cliente Telnet 

Oi~nt~TFTP 

,._ 

Componente~ de T ab~et PC 

Compresión diferencial remota 
Escucha de PJP 
Internet Expforer9 

~ 
"+ ~~ 
'+ ·~! 

.t __ j 

!t. ~-~

¡ f+'t. 
·~¡ !--1 

1 

!",ri 

\tJ Í. 

Herramientas de administración web 
Servicios World Wide V/eb 

S-ervidor FTP 

Juegos 
Microsoft .NET Framework 3.5.1 

Microsoft Mes:o~ge Queue (MS.MQ) SetVer 

Núdeo de web ho~edable de Intern-et lnformaticn Services. 

Plataforma de gadgets de Windows 
Protocolo simple de administración de r~e5. (SNMP) 

Servicio WAS (VItndows Proces.s Activaban Service) 

Servicios d!- impresión y documentos 

Servtcios de: Index ~erver 

Servicios d~ TCPIP simple (por ej; echo, daytime etc) 

: IJ· \ Servitío-5 para NFS 

ll Servicio5 XPS 
l. ServidorTelnet 
~ ~ Sub!ústema p.ara aptic~tcion~s UNIX 

li! VisordeXPS 
f.,¡. . Windows Search 

Fig. 9. 

0,¡/.1;1~ ~ ----------- --------- - -- - - - ~ - --- --- - -- ~- --- ~----

Actmr.o desactivar las características de Windows .f.J· 

P..a[a a.ctivár una c.aracterútfca. active la casi.fla <úrrespcodiente Para des:adivarta, desactive _la casina. UM. casi!la relk:na indita que _sólo ~á activada ~n~ parte de_ la 
c.ararte:rí"Stica. · 

---- ·- ·-. . .. 
ID _.¡_¡ Características multtmedi.a 

Cliente Tetnet 
1 Oiente TFTP 

~] . Componentes de Tabtet PC 
'.!J [ ompr,-.sión difer~nc~l remottt 

__ j Escu<ha. -de RlP 

·:¡: Internet Explorer9 
·~: !t. Internet lnforma-tJon ServiCes 

:¡::; •• Herramientas de administración web 
:¡¡: Servit'1-os World Wkle: Web-

~:::: }.1·_ Caracteristicas de desarrolle de aplicaciones 

:J:'I,~ 

'+ i_j 

ASP 

:z~ 
CGI 

\l. Extensibilidad de .NET 
!'J Exteno;iones ISAPI 
;.¡ Filtros ISAPI 

Endusiones del lado s-ervidor 

, Caracteristicas de rendimiento 
Caracteristka!t HTTP comunes. 

Erudo y diagnóstico 

Seguridad 

Servidor FTP 

· r-t~ ./_; fuego-5 

lt" ~ ·· Microsoft .NET Frarnework 3.5.1 
({ Microsoft Me:s!i.age Queue (MSMQ} Server 

Núcleo de web hosoedol>le de lnternetlnformabon Servrtes 
.-----, 
' Cancelar ' 1 ... ___ ~_., 

Fig. 10. 
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Fig. 11. 

COMO ADlVIINISTRAR Y CONFIGURAR EL SERVIDOR ISS 

)i;;> El servidor posee un panel de administración en el cual es posible configurar vanos 

parámetros del funcionamiento de la aplicación. Dicho panel es posible abrirlo de varias 
maneras . 

../ Creando un acceso directo a la aplicación que se encuentra en la siguiente ruta: 

C:\ Windows\System32\inetsrvllnetMgr.exe 

../ En el Panel de control selecciona Herramientas administrativas, en ella Administrador 
de Internet bjormation Services (11~) . 

../ Escribe en el cuadro de Inicio inetmgr y oprime la tecla Enter. 

Ver Fig. 12. 
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~ Cad!!na~ de 
conextón 

• .::;¡~ 

Glob11lizedón de 
.NET 

D~egaci6n de Edito-[ de 
características ronfiguradón 

Clave del equipo Compilación de Cot1figuración 
.NET de ~p-flcaciones 

¡~ 'i=..;, 
[¡] ~ 

Nivele~ de Páglnas de Pá-ginas y 
tonfiama ... errores. de .NET contrates: 

: ns--- --·-- ------------------------

Fig. 12.-

Correo 
electrónt ... 

Estado de la 
~ión 

Proveedores Reg'lu de 
autoriza-Ción ... 

COMO AGREGAR PÁGINAS Y SITIOS DEL EQUIPO AL 
SERVIDOR llS 

~ Existen dos formas para cargar las páginas y los archivos web que tengamos en el equipo al 

servidor . 

./ Después de su instalación, TIS creará una carpeta nombrada: wwwroot, que es el 
. directorio raíz del servidor, se encuentra en la siguiente ruta: 

c:\inetpub\wwwroot. 

Puedes copiar· o mover a dicho directorio cualquier página o carpeta que contenga todos 
los archivos de un sitio y acceder a todo el contenido solo escnbiendo en la barra de 

direcciones del navegador web que utilices: localhost, oprime Enter. 

~ Mediante el Administrador de ISS es posible y es más práctico agregarle sitios al servidor, 

especificando la ubicación donde están. almacenados en el equipo, por lo que no es 

necesanos copiarlos a la carpeta wwwroo~. 
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Para eso abre el Administrador de ISS, selecciona la carpeta Sitios y en el Panel Acciones de 

la derecha, escoge "Agregar sitio web", en la ventana que se abre especifica el nombre de 
dominio del sitio, es decir la dirección URL sin el protocolo, por ejemplo: 

El nombre de dominio de: http:;/nOJjipc.com es n01jipc.com 
El nombre de dominio de: htpps:,/sitio.netlcmpeta!local.html es sitio.net 

Escoge la ubicación en el disco duro de la carpeta con los archivos del sitio que quieres 
agregar y presiona Aceptar. 

Usa el primer método principalmente para páginas web aisladas y el segundo para 
cm petas de sitios con varios archivos auxiliares en su interior (imágenes, scripts, etc.). 

1. Comenzar a utilizar el servidor liS 

La primera decepción al utilizar el servidor, será que al escnbir en el navegador el nombre del sitio 
agregado no podrás cargarlo, esto ocurre ya que Windows tratará de acceder al sitio en intemet, no 
en el servidor instalado. 

Es necesario configurar el archivo hosts para que este re direccione el navegador web al servidor 
local. No te asustes, no es nada difíci~ si quieres puedes leer en la siguiente página sobre la función 
y el uso del archivo hosts, pero a continuación se muestra y explica la solución a este problema. 

2. Configurar el archivo hosts para usar liS offline 

El archivo hosts es como una especie de servidor DNS, al que Windows acude en busca de 
referencia sobre un dirección URL introducida en el navegador, para saber qué acción realizar. Es 
solo un archivo de texto de nombre hosts, sin extensión situado en la siguiente ruta: 

C:\ Windows\System32\drivers\etc 

Suponiendo que el sitio web que has agregado al servidor, tiene la siguiente dirección URL: 
http:,/sitio.tjefflplo.com, solo tendrás que abrir tu archivo host con el Bloc de notas u otro editor de 

texto y agregarle al final la siguiente línea: 

127.0.0.0 sitio.ejemplo.com 

Guarda los cambios, ya podrás acceder al sitio offline.Podrás relacionar de la misma forma en el 
archivo hosts todos los sitios que agregues al servidor, uno en cada línea. 
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El gran problema ahora, es que al estar online no podrás acceder verdaderamente a dichos sitios, el 

archivo hosts re direccionará siempre al archivo que se encuentra en el servidor local. 

3. Como alternar entre el modo de navegación con conexión y offline 

La solución a este conflicto, que permite alternar entre la navegación on1ine y offline es la siguiente. 
Crear una especie de interruptor que al ejecutarlo de la opción del modo de navegación en intemet o 
local. 

Puedes descargar en el siguiente vinculo los archivos necesarios para esta tarea, contiene una nota 
con la explicación de su uso o puedes hacerlo manualmente siguiendo la siguiente explicación paso 
por paso. 

La solución es usar dos archivos hosts diferentes, que son necesarios de crear y copiar a la 
carpeta, el primero llamado: hosts-internet debe contener las siguientes líneas: 

#127.0.0.0 sitio.ejemplo.com 

#127.0.0.0 otro-sitio.ejemplo.com 

El segundo nombrado hosts-local contiene: 

''"· ,., ••. , .. ,,.,,,.,,,,.,,,.,,.,.,,.,,,.,,,.,., ... ,.,,,,,, ,.,,,,,,,,"'''' .,.,,,,, .• ,.,,, ,.,.,.,,,., .•. , ,,.,.' . ,,,,.,,,.,,.,,, , ..... ' ,.,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,,,. ..,.,.,,,.,,,.,,,.,,,.,.,., .. ,.,,,, y ,,,,,,, ''"'• ,,, .• ,.,,,.,,,, ,.,, .. , .. , .•. ,.,,. y ''''''"'· 

127.0.0.0 sitio.ejemplo.com 

127.0.0.0 otro-sitio.ejemplo.com 

F:jate que la diferencia es el signo # que deja sin efecto la línea en la que se inserte, por lo que en 
ese caso la navegación a: sitio.ejemplo.com será en internet.Asegúrate que los dos archivos creados 
no posean extensión de archivo. 

El tercer archivo es un simple script que se puede tener a mano en el escritorio y que al ejecutarlo 
permite que el usuario escoja dos opciones: navegación en internet o la navegación local. Lo que 
hace es escnbir el contenido en el archivo hosts original, copiándolo de uno de los dos archivos 
creados, según se seleccione. 

Puedes crearlo utilizando el siguiente código: 
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@echo tJf 
nwde con cols=30 lines=7 
echoEscoge 
set /p host=l Internet y 2 local: 
¡f%host%= 1 goto internet 
¡f%host%= 2 goto local 
:internet 
pushd "%~ystemroot% \~ystem32\drivers\etc" 
copy "%cd%\hosts-internet" "%cd%\hosts" 
exit 
:local 
pushd "%~ystemroot% \~ystem3 2\drivers\etc" 
copy "%cd%\hosts-local" "%cd%\hosts" 
exit 
PAUSE 

4. Ajustes en la configuración del servidor liS 

Es necesario realizar los siguientes ajustes en la configuración del servidor llS para optimizar la 
navegación local y evitar conflictos en su uso. 

Habilitar ver páginas web de extensión .ASP y .PHP en liS 

Agregar los tipos MIME necesarios para poder ver páginas web con la extensión .ASP y .PHP que 
de otra forma no funcionarán. 
Para eso haz lo siguiente: 

../ En el Panel de administración abre la herramienta Tipos MlME 

../ Clic derecho y escoge "Agregar" 

../ En extensión de nombre de archivo escnbe: .asp 

../ En Tipo MIME escnbe: text/html, Aceptar, repite la operación para en el siguiente caso 
especificar . 

../ En extensión de nombre de archivo escribe: . php 

../ En Tipo MIME escribe: text/html. 

Ya funcionarán perfectamente las páginas escritas en PHP y ASP. 

Ver Fig. 13, 14 y 15. 
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Fig. 15. 

5. Habilitar la exploración de directorios en liS 

La exploración de directorios corno su nombre.' indica, facilita navegar por los. distintos directorios 
donde almacenes las páginas web. 

Para habilitarlo haz lo siguiente: 

../ En el Panel de administración abre la herramienta Examen de directorios . 

./ En el panel Acción a la derecha escoge "Habilitar". 

Ver Fig. 16 y 17. 
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Luego copiar la carpeta raíz del sistema web dentro de la carpeta raíz principal del servidor Web. 
Ver Fig. 18. 

Fig. 18 

Agregamos un nuevo sitio web. Ver Fig. 19. 

Fig. 19 
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Le asignamos un nombre y seleccionamos la ruta 'física completa de nuestro proyecto. Ver Fig. 20 

Fig. 20 

Luego puedes visualizar la carpeta raíz del sitio y su contenido. Ver Fig. 21 

~ ~ ~ ! 
Cedi!:n!t~ de Clave cf.d e:quipo Compilación -de Configuración Con><> Ert.>!dod<i!:l!t GFobaliución de 
tt>nexión .NET de aptic11dones: electz6ni ... ~oi6o .NET 

~'.! ~ i~ ¡~ 
P~ginas de Piginn 'y Perfit de .NIT Prov~edore~> Reglas de Rol~de.NET 

.confianza... crrcre; de .NET corrtrole~ autor12ación .... 

.;-.. 

Fig. 21 
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Luego para probar el sitio en damos click en Acciones ->Examinar sitio web. Ver Fig. 22. 

~- -·-·-··· --- .. ... ... --- -----· ····---·-·-·· -· l~~ 

Fig. 22 

Listo de esa manera ya contamos con servidor'de Base de Datos y el servidor WEB liS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facuhad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) 

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

l. Título: 

"Sistema Informático para el Control de Asistencia de Docentes y Avance de Clases 
para la .Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISl) - UNAP" 

2. Área de desarroJJo: 

)o> Desarrollo de Sistemas de Información 1 Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución: 

3.1. Razón Social: 

)o> Facultad de Ingeniería de Sistemas e lnformática(FISI) - UNAP 

3.2. Ubicación de la Empresa y/o Institución: 

)o> Principal: 

Calle Moore # 280- IQUITOS, LORETO, PERÚ. 
Frente al Mercado Central de Iquitos. 

;s• .. ·· v'l} 

t.!lc:n~i:!ld. dr. .ln~!'!r:..l-e-r~~ :.1~ 
~1>¡..tr-;cu.t~ f! Tnf'~rr~J"~f.~.;;':l 

ON.U' 

Jt • 
.. 

Cúi·:<l11i;;•.'lf"·:>~~·· 

• 

Figura 01: Plano de Ubicación de laFacultad de Ingeniería de Sistemas e 
lnformdtica (FlSl)- UNAP 

Fuente: Google Mllp 

.::> :¡:;. 

·~.:.' 
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3.3. Organigrama Funcional: 
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PROFESIONAL j 
_f 
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... ~~--~ . ·-~-~-.-~/f" 
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-~-~ _) 

· · . ··~CENTROS O~ 
· INSllTUJOS .• " ! 

1 1ECNOL061COS l 

L .... J 
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JRi\BAJO ~ 1 

- ... 
'"' '.V~·~· -'"""''-"';_""'~:~-·· ... ·--.. ~·-.· ....... _.....~~: .. <;·~~-- .... -·! 
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SECCION DE 
POST GRADO . 

) 
..,.~-~ --=--~ -~ ~ --=-:--<"' 

• · ·.~ CENTROS UE 
PlloouoooN oE: ¡ 

BIENES·\' l 
PRESTAMOS OE . ¡ 

SER\flOOS ¡ 
:-·~-:--:---~~_"'!'!:""':-"'~-:_· -:--""~"-:-:·.'"'"'."';-'"':-~~-7t. 

Figura 02: 01ga11igrama de la Facultad de /11ge11iería de Sistemas e Informática. 
Fue11te: DEpartamellto Académico FJSI- UNAP 
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3.4. Funciones Generalesde la Institución: 

Son funciones generales de la FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA: 

a) Formación de profesionales, científicos y humanistas. 

b) Educación continua a sus miembros y a la sociedad. 

e) Producción de bienes y servicios para su auto sostenimiento. 

d) Producción y difusión de conocimientos y tecnologías (investigación). 

e) Vinculación con el aparato productivo y las organizaciones de la sociedad civil de su 
área de influencia, para contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural 

f) Proporcionar una sólida formación en cultura general con una visión integral, de 

diagnóstico y crítica de la realidad en la búsqueda continua del bien común, 

acompañada del manejo de herramientas para el acceso y análisis de la información por 
medios electrónicos. 

g) Fomentar una cultura de autoempleo mediante la difusión de conocimientos 
empresariales y la formación de una personalidad innovadora y emprendedora. 

h) Propiciare! aprendizaje de competencias: saber conceptual, procedimental y actitudinal. 

i) Introducir metodologías de enseñanza participativas (talleres, grupos de investigación, 

análisis de casos, estudio cooperativo, lecciones con soporte de computadora). 

j) Preparación para el autoempleo. 

k) Fomentar la Ética profesional 

1) Impartir un pensamiento creativo y crítico. Estímulo a operaciones cognitivas tales 
como: abstracción, clasficación, análi<Ji<J, síntesis, deducción, evaluación, resolución 
de problemas, formulación de hipÓtesis, toma de decisiones. 

m) Fomentar el Aprendizaje de valores: honestidad, trabcjo en equipo, autoestima, 

capacitación permanente, respeto a la palabra empeñada, iniciativa, solidaridad, 
veracidad, perseverancia. 

n) Supervisar a los departamentos académicos asegurar que en todos los sílabos y las 

sesiones de clase figuren estos contenidos transversales; de otro modo, sólo quedarán en 
la letra del plan curricular. 

o) Fomnr profesionales que pongan sus conoCillllentos y habilidades al servicio de las 

necesidades e intereses del medio económico, social y cultural de la región amazónica. 
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4. Bachiller: 

¡¡;.. HERNÁNDEZ ROMÁN, Miguel Ángel. 

5. Asesor: 

¡¡;.. Ing. GARCÍA DÍAZ, José Edgar. 

6. Colaboradores: 

¡¡;.. Ing. GARCÍA CORTEGANO, Carlos Alberto. 
);> Sra. RIOS SALÓN, Carmen Del Rocío. 
¡¡;.. Ing. SANTOYO VELA, Jorge Luis. 

7. Duración estimada de ejecución del Proyecto: 

La duración estimada para la ejecución del proyecto es de Diez (1 O) semanas o Setenta (70) 
días calendario, a partir del lunes 10 de Diciembre del2012; y se realizan 13 actividades. 

Ver detalles en (1.6 Plamjicación y Cronograma del Proyecto). 

8. Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto es de Doce Mil Trescientos 
Veintinuevcpunto Cincuenta nuevos soles (S/. 12,329.50). 

(Ver detalles en Anexo 01). 
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SECCIÓN Ii: VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

Capítulo 1: Introducción. 

1.1. Contexto: 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) - UNAP. es la encargada de la 
fomnción profesiona~ científica y hunnnista de los estudiantes de la carrera Ingeniería de 
Sistemas e Informática; responsable de la educación continua a sus miembros y a la 
sociedad; así mismo de la producción de bienes y servicios para su auto sostenimiento. 

Actualmente, en Ja FISI se controla la asistencia de Jos docentes mediante registros en hojas 
de pape~ llamados registros de Inspección que son entregadas a cada inspector con una lista 
de las locaciones y docentes a inspeccionar; los registros de inspección son entregadas al 
Departamento Académico para su posterior verificación para Juego ser entregado al 
Coordinador de la Facultad, éste da el visto bueno de las acciones realizadas por el 
Departamento Académico y lo deriva al Área de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana para su posterior procesamiento. 

En la FISI, estos registros se archivan en andamios haciendo esto difícil y poco tedioso la 

ubicación de las mismas, lo que ocasiona otros problemas como por ejemplo, a quien fue 
asignado dicha inspección, si la inspección tuvo observaciones, si las firmas de los docentes 
son propias, la asistencia está siendo controlada adecuadamente por locación y aulas donde 
se imparten las clases, si el avance de los ten1as se están desarrollando de acuerdo al sílabo 

entregado o demora en el proceso al responder algunas consultas e informes. Bajo este 
contexto es que la FISI se preocupa sobre la gestiónde control de asistencia ycontrol del 
avance de clases de los docentes, que éstos noatenten contra la Formación Profesional de los 
Estudiantes. 

1.2. Problemática objeto de Ja aplicación: 

Visto el contexto actual sobre la manera en que la Facultad de Ingeniería de Sisterms e 
Informática (FISI) - UNAP y sus departamentos responsables, realiza los procesos de 
registro y consulta de información acerca delcontrolhacia los docentes tanto de asistencia 
como de avances de clases y consultas generadas, resulta apropiado cuestionarse ........ ¿Es 
necesario para la Facultad contar con un Sistema I11jormático que le permita automatizar 
los procesos mencionados? 
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Facuhad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Informáticoque permita automatizar los procesos degestión 
de control de asistencia y control del avance de clases de los docentesde la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) - UNAP. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

);> Analizarlos Requerimientos y Levantarinformación de la Institución. 
);> Analizar y Modelar los Procesos. 

);> Diseñar Interfacesdel Sistema. 

Y Diseñar la Base de Datos. 

Y Desarrollar e Implementar los Módulos del Sistema. 
);> Realizar las Pruebas Locales. 

);> Instalar e Implementar el Sistema en el Servidor Web liS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Capítulo ll: Descripción del Diseño de la Solución (PRODUCTO). 

2.1. Técnicas de recolección de datos: 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para el Trabajo Práctico fueron las 
siguientes: 

l. La Observación: Esta técnica se utilizó con la finalidad de comprender de una mejor 
manera, cuales son las actividades y funciones realizadas por los trabajadores de la 
Dirección de Escuela y otras .Áreas, en los procesos de controlar Ja asistencm de los 

docentes y controlar el avance de clases. 

2. Recopilación de documentos:i\treves de esta técnica se obtt.lVieron todos los formatos 
y/o documentos empleados para la realización delos procesosde control de asistencia y 
avance de asignatura de acuerdo al silabo, como anteriormente se llamaba. 

(Ver detalles en Anexo 02). 

3. Entrevista: Se utilizó para obtener información de forma verbaL a través de preguntas, 

sobre las necesidades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Los 
entrevistados fueron: El Coordinador de la Facultad, El Director de Escue1a, El Jefe del 
Departamento Académico y Secretarias. 

(Ver detalle de encuesta en Anexo N°: 03). 

2.2. Metodología y herramientas a emplear: 

2.2.1. Metodología: 

;¡;;.. RationaiUnifiedProcess (RUP). 

RUP es una metodología de ingeniería de software, provista de una disciplina 
para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización en 
perfeccionamiento. Es excelente para asegurar la producción de software de alta 
calidad que reúne todas las necesidades de los usuarios finales, dentro de un 
entorno limitado. 

RUP usa las interfaces del UML (Lenguaje de Modelado Unificado) que es un 

estándar que permite realizar el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. UML fue desarrollado por Rational Software y 
ahora pertenece a la organización de estándares de Grupos de Administración de 

Objetos (Object Management Group OMG). 

Fuente: www.JBMCORPARA1ION.com 
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El ciclo de vida de la metodología RUP es la siguiente: 

l. Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de usos 
y se identifican los riesgos. Se define el alcance del proyecto. 

2. Elaboración: Se realiza un plan de proyecto, se contemplan los casos de 
uso y se eliminan los riesgos. 

3. Construcción: Se encuentra en la construcción de un producto totalmente 
operativo. 

4. Transición: Se instala el Sistema en las Computadoras de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Infomlátiea de la UNAP y se capacita a los 

usuarios en el uso y manejo del sistema. 

Phases 
Worknows )Incept:ionjj Elaboration j; Construction ¡¡ Transitíon 1 

Business Modellng 

Requlrements 

Analysls & Desigr. 

Implementation 
Test 

Deployment 

Configuration 

~-~ --.:~- -·-. . 
------~-~ .. :-·~- . 

1 .::-~-~ . . 
1 - ---- ·- -~-···-----·- - • . . 

.-.:;.,.~ ____ _, ______ __¡___ ________ ~--.-~~:.:.i:-=-~...::;:;:;:,.__;;_._," 
r=e?~t: -~ ~.:-~.4~~-

: --L..... . 
& Change Mgmt , 

Project r'-1anagement ---..~:_.,....._....,.. •• ....,""!. _____ ... _~ .. c-.11111'-. 
Envíronm!!nl ¡..=----:'f"l""""¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-..,.· ----!iF'"'''""'""'-------T----1 . 

¡ rniüat !l~lab nj fs;;#~~~;st ¡Lc~5tl~ffT~ii_j[T~f1 
Iterations 

Figura 3: Pmcew Umjicado de Rational. 
Fuente: ht.p:,'phyluJJLL'tJJJLJILXIe.l/vJludtme.•loyslem.~-inlegralitm-a-Jeclmnlnf.l}/67-melndolngia.'l.lllml?.'ilarJ=5 

Y ISO/lEC 9126. 

Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. 

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo 
siguiente:Modelo de Calidad, Métricas Externas, Métricas Internas, Calidad 
de las métricas en uso. 

El modelo de calidad para el presente informe son las métricas externas, 
orientadas al usuario y evaluadas cuando se ejecute o realice la corrida del 
Software; así mismo el ISOclasifica la calidad del software en un corjunto 
estructurado de características y subcaracterísticas. Las características que 
utilizaremos para el medir el atributo de nuestro indicador son las siguientes: 
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• Funcionalidad:Un conjunto de atnbutos que se relacionan con la existencia 
de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones 
son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. 

V' Idoneidad. 
V' Exactitud. 
V' Jnteroperabilidad. 
V' Seguridad. 
V' Cumplimiento de Normas. 

• Confiabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del 
software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas 
durante un período establecido. 

V' Madurez. 
V' Recuperabilidad. 
V' Tolerancia a fallos. 

• MantenibiJidad: Conjunto de atnbutos relacionados con la fuc1lidad de 
extender, modificar o corregir errores en un sistema software. 

V' Estabilidad. 
V' Facilidad de análisis. 
V' Facilidad de cambios. 
V' Facilidad de pruebas. 

• Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un 
sistema software para ser transferido desde una plataforma a otra, así como 
su visualización. 

V' Capacidad de instalación. 
V' Capacidad de reemplazamiento. 
V' Adaptabilidad. 
V' Co- Existencia. 

Fu eme: iso25000.com!illdex .. Jiso-iec-9126.html 

;;.. Escala de Usabilidad del Sistema (SystemUsabilityScale) - Cuestionario 
sus. 

SUS, fue desarrollada en 1986 como parte de la introducción de la ingeniería de 

la usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una 

escala que permite a los interesados determinar la usabilidad de un producto o 

servicio dado. 

El cuestionario SUS evalúa la facilidad con que las personas pueden utilizar el 

sistema instalado (usabilidad), con la finalidad de comprobar si el sistema es 

apropiado y satisface las necesidades de los usuarios en relación a su trabajo. Se 

puede considerar las siguientes dimensiones en la determinación de la 

usabilidad. 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y A vanee de Clases de los Docentes para la FISI -
UNAP 
Autor: Bach. Miguel Ángel Hernández Román 9 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA A~I\ZONLI\ PERUANA 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

• Satisfacción. 

• Efectividad. 

FUEN1E: http:,;i.•suu.com;leo_ivan_2011;doc~!s.u.s 

(Ver detalle de Metodología SUS en Anexo N° 04). 

2.2.2. Herramientas: 
Las herramientas a utilizar son las siguientes: 

);> Rational Rose Enterprise Edition 2007. 

Herramienta para el despliegue, diseño, construcción, pruebas y 

administración de proyectos en el proceso desarrollo de so:fiware. 

);> Microsoft SQL Server 2008. 
Proporciona una plataforma productiva e inteligente en la cual puede 

confiar, le pem1ite controlar la demanda crítica de aplicaciones, reduce el 
tiempo y costos de desarrollo, tanto como el manejo de aplicaciones y 
posibilidad de tener un foco global de toda la empresa. 

);> Microsoft Visual Studio 2008. 

Permite a los desarrolladores crear aplicaciones Windows, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte 
1a plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 
web y dispositivos móviles. 
Para el presente trabajo práctico se empleó el lenguaje de programación 
VisuaJ Basic del MS Visual Studio .NET 2008. 

);> CA Erwin2007 versión 3.52. 
Incrementa la productividad al brindar un entorno gráfico fácil de usar que 
simplifica el diseño de bases de datos y automatiza tareas que consumen 
mucho tiempo, acelerando la creación de bases de datos transaccionales y 

de almacenes de datos de alta calidad y desempeño. 

);> Microsoft Office 2007. 
Es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de 
escritorio, servidores y servicios, comparten funcionalidades, tales como: 
corrector ortográfico común, un integrador de datos OLE y el lenguaje de 
scripts de Visual Basic para Aplicaciones. Office 2007 también es 
considerado como una plataforma de desarrollo para la línea de software 

para negocios. 

(Ver detalle de Herramientas en Anexo N° 05). 
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2.3. Descripción del desarrollo de la solución: 

Se desarrolló una Aplicación en plataforma Windows, entorno WEB que permite monitorear 
y administrar eficazmente las actividades realizadas de controlhacia los docentes y consultas 
generadas, esto a su vez permita acceder y mostrar la información de manera oportuna y 
rápida. Dentro de la solución se propone lo siguiente: 

);> Automatizar el proceso deconsultas de información sobre los docentes, cursos, 
locaciones, aulas, silabas, horarios y clases desarrolladas. 

Y Se desarrolló el módulo de designación de cursos a cada docente, el registro de horarios, 

el registro de cursos, registro de docentes, registro de locaciones, registro de aulas, el 
registro de horario. 

Y Se implementóun módulo que permita registrarlas asistencias de los docentes por cada 

locación donde éste imparta clases. 

Y Se desarrolló un módulo de reportes donde se podrá visuali7..ar el desarrollo y resultados 
de cada actividad desarrollada por parte de los docentes. 

~ La aplicación es utilizada en cada computadora cliente en entorno WEB mediante una 
conexión de red hacia la base de datos. 

);> Se elaboró manuales técnicos y manuales de usuanos para la capacitación de los 

usuarios finales. 

Para el desarrollo del sistemainformático se utilizólaprogramación orientado a objetos en el 
lenguaje de programación Visual Basic de Visual Studio .Net 2008 (Interfaces, Lógica de 
Negocio y Acceso a Datos) y con un motor de base de datos SQL server 2008. 

2.4. Indicadores de evaluación de la solución: 

Los indicadores de evaluación fueron desarrollados basados en: 

~ ISO/lEC 9126. 

~ Escala de Usabilidad del Sistema (SystemUsabilityScale) -Cuestionario SUS. 

~ Tiempo de Obtención de Reportes. 

Los indicadores de evaluación están relacionados conlos procedimientos que nos ayudan a 
identificar las fortalezas, debilidades, y oportunidades de mejora del Sistema de Gestión 

para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática; permitiendo verificar el 
cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y A vanee de Clases de los Docentes para la FISI -
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Su contribución al desarrollo sosteruble de sus recursos, expresando el grado de obtención 

de los beneficios previstos con la solución. 

Se detemñnaron los atnbutos críticos que se consideran para la evaluación de la calidad de 

software, así mismo, se estableció una valoración cuantitativa para cada indicador de cada 
alributoque los usuarios darán por resultado al usar el sistema informático. 

A continuación se descnbirán los atributos e indicadores por cada Norma utilizada para el 

desarrollo de la solución propuesta, así como el indicador de tiempo en los reportes 
generados: 

BASADO EN ATRIBUTO INDICADOR 

Idoneidad 
Funcionalidad Exactitud 

Interoperabilidad 

ISO/lEC 9126 
Confiabilidad Tolerancia a Fallos 

Mantenibilidad Facilidad de Cambio 

Portabilidad Adaptabilidad 

Satisfacción Cubre las Expectativas 

Cuestionario SUS 

Efectividad 
Cubre la Necesidad 

Presentada 

Tiempo -Reporte de 
Sistema Informático Sistema Manual 

Asistencias 
Tiempo- Reporte de Avance 

Sistema Informático Sistema Manual 
de Clases 

Tabla 01: Atributos críticos, ilrdicadotesy tiempo de rlportes para la evaluació11 de la solució11. 

Fue11te: Elabotacióll propia 
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2.5. Relación de Entregables: 

Primer Informe 

Segundo informe 

Manual de Usuario 

Guía de Instalación 

Informe Final 

Producto 

Documentación delanálisis de la 
problemática y la solución propuesta. 

Técnicas y Procedimientos para el 
desarrollo del software y la aplicación 
del mismo. 

Documento de apoyo al usuario final. 

Incluye las instrucciones para realizar 
la instalación del producto y 
especificaciones técnicas para soporte 

y administración. 

Sustentación del Informe FinaL 

Los módulos del producto 
empaquetados y almacenadas en un 
CD con los mecanismos apropiados 
para facilitar su instalación. 

Tabla 02: Relación de Entregahles 
Fuente: Elaboracióll pt(Jpia 

Entregado 

Entregado 

Entregado 

Entregado 

Entregado 

Entregado 
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Capítulo ill: Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. Modelado del negocio. 

3.1.1. Caso de uso del negocio. 

Realizando Verificacion 

¡1-_ 

'" 1 

! 
' 

Inspector 

Administrando ControlesAsistencia 

Realizando ControiAsistencia 

Coordinador Facultad 

Director Escuela 

Figura 4: Caso de Uso de Negocio 
Fuente: Elahoracitin Propia. 

éi4! 
--·----¡------

1, 

A 
/\ 

/ \ 

Docente 

Entregando Silabo 

------h------
1 

Jefe DepAcademico 

Validando Silabo 
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3.1.2.Escenarios y procesos. 

Administrando 
Control de 
Asistencia 

Realizando 
Verificación 

Realizando Control 
Asistencia 

Entregando Sílabo 

Validando Sílabo 

-Designar Inspección: Se designa al inspector una lista de 
Control de Asistencia de todos los Docentes a inspeccionar. 
-Registrar Informe:Se registran los informes mensuales de 
la inspección realizada. 
-Revisar Verificaciones: Se reviSan los registros de las 
inspecciones verificadas por los Inspectores y se aprueban las 
inspecciones con visto bueno y aquellas que son observadas 
pasan a ser monitoreadas para realizar una verificación 
posterior al plazo emitido. 
-Registrar el Control de Asjstencia: Se registran las listas 
de Controles de Asistencia por cada Docente para su 
aprobación y ser designadas al Área de RRHH para su 
posterior proceso. 
-Realizar Verificación: Se realizan las verificaciones de 
Asistencia realizadas a Jos Docentes si se encuentran en las 
aulas a las horas precisas, allí se realiza la verificación con 
visto bueno del Inspector, caso contrario se registra una 
observación al Docente por incumplir Asistencia. 
-Registrar Control Asistencia: Se registran la asistencia de 
los docentes mediante las firmas que estos emiten al 
inspectoren la ficha de registro para luego ser presentadas al 
Coordinador de Facultad. 
-Registrar Sílabo: Se registran todos los sílabos entregados 
por los Docentes al Departamento Académico para su 
posterior Aprobación. 
Realizar Aprobación: Se realiza una Reunión de 
Aprobación con los directivos encargados para aprobar y 
validar los silabos de los Cursos entregados por los Docentes 
. J:>ara el_I~resente Semestre. 

Tabla04: Escenarios y Procesos. 
FuenU!: Elaboración Propia. 
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3.1.3.Modelo de objetos del negocio. 

a) Modelo de 
ASISTENCIA" 

Ob.ieto de C.U. "ADMINISTRANDO CONTROLES 

' ' 

/ 
/ 

/ 

BW- CoordinadorFacultad 
', 

' 

/ 

'-, 
' 

/ 

()_~_ 
/ Docente 

BW- Inspector 

', Administrar 

/------.,, 
/ \ 

---~~i~d_ __ _ 
Reportar 

Figura 5: Modelo de Oljeto de C. U. "Adminisll'ando Control de Asistencia" 
Fuente: Elaboración PtfJpia. 

b) Modelo de Objeto de C.U. "REALIZANDO VERIFICACIÓN" 

Docente 

Verificar 
BW- Inspector 

Registrar 

Figura 6: Modelo de Oljeto de C. U. "Realizando Venjicación" 
Fuente: Elaboración PtfJpia. 

2-M&Z&&ZL&&E&!&22&222LE 2Q_i2!i2!2&&&!i!E& X a& 2 &&E&&&X-l&Z&ZZ&&U! &W&&i&t 
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e) Modelo de Objeto de C.U. "REALIZANDO CONTROL ASISTENCIA" 

.- ---~- .... , 

(' \ 
' 

( ·~;::, ,·. . f.· 
\ .·· .· ;:; 

-----~=-~~.=:::~'------

Docente 

./~-·- .. \ 

( ai ... ~ ' ;¡;_-;~~': ______ :::;;.. .... .;;:;,;.; ________ _ 

Controlar 

Registrar 
BW -Inspector BW- Docente 

Figura 7: Modelo de Oljeto de C. U. "Realiza11do Colltrol Asiste11cia" 

Fue11te: Elaboració11 Propia. 

d) Modelo de Objeto de C.U. "ENTREGANDO SÍLABO" 

Entregar Persona 

,..----- ... , 
/ . \,. 
1 

--~~~~d __ _ 
Verificar 

BW-Docente BW- SecretarioAcademico 

Registrar 

Figura 8: Modelo de Oljeto de C. U. "E111J'ega11do Silabo" 

Fuellle: ElaboraciÓ11 Propia. 
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e) Modelo de Objeto de C.U. "VALIDANDO SÍLABO" 

BW- CoordinadorFacultad 

Registrar 
BW- SecretarioAcademico 

BW- DirectorEscuela 

Figura 9: Modelo de Oljeto de C U. "Validando Silabo" 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.4. Modelo de Dominio. 

~~~~~tg~~~--~-~~~~---------~~---~~~~~~~1~~--~-~-----------~-
1

--i:{~l~t~~~ 
l 

+1 .. n l 

+1 .. n l 
1 

+1 

Figura JO: Modelo de Dominio 
Fuente: Elaboración Propia. 

+1 ¡ 
1 
1 

i 
1 
1 
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[{~~~~{~~ 
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3.2. Modelado de requerinúentos. 

3.2.1.J>roJ")sito. 

El Sistema Infomlático para el Control de Asistencia de Docentes y A vanee de 

Clases para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) - UNAP, 
permitirá administrar, registrar y controlar la asistencia de los Docentes así corno el 
avance de clases que se refiere al desarrollo de los temas presentados por el Docente 

en su respectivosílabo por cada curso. De igual manera permitirá consultar 
información del desarrollo del semestre mediante reportes en cualquier momento del 
semestre en curso de manera sencilla. 

El sistema a desarrollar cumplirá con los siguientes módulos: 

? Gestión de Administración del Sistema: 

./ Módulo Docente: El módulo permitirá registrar y administrar toda la 
información requerida de los docentes para realizar su control de asistencia . 

./ Módulo Curso:El módulo permitirá registrar y administrar toda la 
información requerida de los cursos que se desarrollarán en la carrera . 

./ Módulo Asignación: El módulo permitirá realizar la asignación de los 
cursos a los docentes respectivos por parte del administrar. 

? Gestión de Horario: El módulo permitirá registrar y adwinistrar el horario para 

los docentes por todos los cursos que éstos desarrollen durante el presente 
semestre. 

? Gestión de Asistencia: El módulo permitirá registrar, verificar y controlar la 
asistencia de los docentes a las clases de cada curso que éste desarrolle en el 
presente semestre, tanto fecha y hora de ingreso, como de salida. 

? Gestión de Clase:El rnóduloperrnitirá registrar y verificar el tema a desarrollar 
en el aula por parte de los docentes. 

? Gestión de Temas: El módulo permitirá registrar y modificar los temas que 

cada docente presente por cada curso que éste desarrolle en el semestre. 

? Gestión de Locación: 

./ MóduloLocación:El módulo permitirá registrar y administrar toda la 

información sobre las locaciones existentes en el semestre en curso . 

./ MóduloAulas: El módulo permitirá registrar y administrar toda la 
información sobre las aulas donde se impartirán las clases por locación. 

- • 2 1 - , -- - - 5252L!ZL~.EM. __ g 
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);:> Gestión de Reportes: El módulo permitirá consultar información estadística 
acerca de la asistencia de los docentes como del avance de las clases. Así 
mismo, permitirá consultar información acerca del sílabo de cada curso y de los 
horarios establecidos. 

3.2.2. Alcance. 

El alcance de 1a solución abarca los procesos de administración y verificación en la 
asistencia de los docentes a clases y los temas que éstos desarrollan por cada curso 
asignado, de esta manera la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
realizará un control y seguimiento del docente corno educador y del compromiso que 
éste tiene en asistir infaltablemente a clases. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 

3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

\STAKEHOLDERS ~ 

1 

• Director Escuela de Formación ./ Ing. Carlos Gonzales Aspajo . 
Profesional 

• Jefe Departamento de Ingeniería 
./ Jng. Carlos Iván García Gómez 

./ Ing. Carlos Alberto García 
• Coordinador de Facultad 

Cortegano . 

• Secretaria ./ Sra. Carmen Ríos Salón. 

• Docente ./ Los Docentes 

Tabla 05: Re8umen de Stakeholders. 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.3.2. Resumen de Usuarios. 

j Tipos de Usuarios 1 1 

./ Coordinador de la Facultad ./ Control Total del Sistema. 

./ Director de Escuela de F.P. ./ Control del Avance de Jos 

Administra do r temas de las Clases. 
./ Jefe de Departamento ./ Control de las Asistencias de 

Académico . los Docentes. 
./ Usuario encargado de registrar su asistencia y el avance de la clase 

Docente con el tema respectivo; así miSmo encargado de registrar 

modificar el sílabo del curso a desarrollar. 

Tabla 06: Resumen de U:marios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.4. Descripción global del Producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del Producto. 

Basar los procesos de Administración y Verificación en el control y registro 

de asistencia de los Docentes a clases y del avance de los temas presentados 
en el sílabo para la FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA en el "Sistema Informático para el Control de 
Asistencia de Docentes y Avance de Clases para la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) - UNAP" 

3.2.4.2. Resumen de características. 

A continuación se muestra un Tabla de beneficios que obtendrá a partir del 
producto. 

¡- Benet'iéio oel Cliei1te- -- -- --- --¡ características del Producto - --
' - ---

../ Módulo de Registrar Locación 
).- Gestión de Locación 

../ Módulo de Registrar Aula 

../ Módulo de Registrar Docente 
).- Gestión de Administración ../ Módulo de Registrar Cursos 

../ Módulo de Asignación Curso/Docente 
).- Gestión de Horario ../ Módulo de Registrar Horario 
).- Gestión de Asistencia ../ Módulo de Registrar Asistencia 
y Gestión de Temas ../ Módulo de Registrar Temas 
y Gestión de Clase ../ Módulo de Registrar Clase 
y Consulta de Información ../ Módulo de Reportes 

Tabla 07: Tabla de caracterí.'ltica.~ de bemjicios del cliente con el producto. 
Fuente: Elaboración PrtJpia. 
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3.2.5. Caso de uso de Requerimientos. 

Modificar_Curso 

Dep. Academice 

Consultar_Asistencia 

Consultar_Docente 

Registrar_Asistencia 

Dir. Ecuela 

Registrar_Aula 

Consultar Silabo., ___ ._ 
Modificar_ Silabo 

- -, 
~~, __ _ 

«extend» ·-...._ <<extJnd» 

Registrar_ Silabo 

Consultar_Ciase 

\ 
<<extend>> 

\. 
/<<include» 

/ ___ ___. ..... ---
/" :- .·; ·-.. ,_:-:-, /¿-~-

(~~~·:::t·>) 

Registrar_Ciase 

Registrar_Horario \.::~ .. /./ 
k/ 

<<exlen~» 

,' 
! 

(/·:ce---:~~>\ 

''-< ;-~-:~;) Consultar_Horario 

tv'10dif icar_Horario 

Figura 11: Cw;o de Uso tle Requerimientos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

o Caso de Uso "REGISTRAR DOCENTE" . 

./ Descripción:Se realizarán las acc1oncs de registro, consulta y modificación 
de los datos de los docentes . 

./ Actores:Administrador del Sistema . 

./ Flujo Básico: 

l. Para registrar los datos del docente, el administrador deberá ingresar por 
lo menos los datos obligatorios del docente como: nombres y código. 

2. Al momento de registrar, el sistema validará el usuario por código y 
buscará coincidencias de nombre. 

3. El sistema guarda la información del docente . 

./ Pre Condiciones:El usuario deberá validarse y tener privilegios de 
administrador . 

./ Post Condiciones:Los datos guardados de los docentes servirán para crear la 

asignación de cursos a los docentes y el control de asistencia respectivo. 

o Caso de Uso "REGISTRAR CURSO" . 

./ Descripción:Se realizan las acciones de registro, consulta y modificación de 

los datos de los cursos . 

./ Actores :Administrador del Sistema . 

./ Flujo Básico: 

l. Para registrar los datos del curso, el administrador deberá ingresar por lo 
menos los datos obligatorios del curso como nombre, horas semanales y 

números de créditos. 
2. El sistema guarda los datos del curso . 

./ Pre Condiciones: El usuano deberá validarse y tener privilegios de 

administrador. 

./ Post Condiciones:Los datos guardados de los cursos servirán para crear la 

asignación de cursos a los docentes. 
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o Caso de Uso "REGISTRAR ASIGNACION" . 

./ Descripción:Se realizará la asignación de cursos a los docentes respectivos . 

./ Actores:Usuario con priv1legios de administrador del sistema . 

./ Flujo Básico: 

1. Se seleccionará al docente. 

2. Se seleccionarán el o los cursos. 

3. Se realizara la asignación de cursos a los docentes. 
4. Se registraran las asignaciones . 

./ Pre Condiciones: 

l. El usuario deberá validarse y tener privilegios de administrador. 
2. Se debe haber registrado a los docentes. 

3. Se debe haber registrado los cursos del semestre . 

./ Post Condiciones:Las asignaciones registradas servirán para poder realizar la 
creación del horario. 

o Caso de Uso "REGISTRAR HORARIO" . 

./ Descripción:Se realizara la creación del horario para cada docente por todos . 
los cursos asignados en su respectiva locación y aula . 

./ Actores: Usuarios con privilegios de administrador . 

./ Flujo Básico: 

l. El administrador arrastra el cursocorrespondiente hacia una hora y día 

programado. 
2. El administrador selecciona el aula por locación y lo arrastra hacia la 

hora y día programado. 
3. Se registra la elaboración del horario. 

v-· Pre Condiciones: 

1. El usuario deberá validarse y tener privilegios de administrador. 

2. Haber registrado en el sistema las locaciones y las aulas . 

./ Post Condiciones:El horario servirá para llevar el control de asistencia y el 
control del avance de los temas de los docentes. 
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o Caso de Uso "REGISTRAR ASISTENCIA" . 

./ Descripción:Se registrará la asistencia de los docentes a las locaciones de 
clase mediante el código de barra que tendrán impreso en el fotocheck de 
cada uno de ellos . 

./ Actores:Los docentes . 

./ Flujo Básico: 

l. Pasar el código del fotocheck por el scanner para registrar el ingreso a 
clase. 

2. Se activará la clave para inicio de sesión del docente en el módulo de 

registrarclase. 

3. Pasar el código de barra por el scanner para registrar la salida de clase . 

./ Pre Condiciones:Realizar el registro de salida de la clase anterior para poder 
registrar la nueva entrada. 

o Caso de Uso "REGISTRAR TEMAS" . 

./ Descripción:En este caso de uso se registrará ]os temas por cada curso 
asignado al docente para poder realizar el control de avance de clase en el 
módulo de registro de clase . 

./ Actores:Administrador del sistema . 

./ Flujo Básico; 

l. Iniciar sesión en el sistema como usuario administrador. 
2. Ingresar la información de los temas del sílaboal sistema por cada curso. 
3. Se registra la información dclos temas por curso . 

./ Pre Condiciones: 

l. El usuario deberá validarse y tener privilegios de administrador. 

2. El sílabo debe estar aprobado por la comisión encargada. 

o Caso de Uso "REGISTRAR CLASE" . 

./ Descripción:Se registrará cada tema que se avanza en clases según lo 
estipulado en el sílabo por medio de los docentes . 

./ Actores :Los docentes. 
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./ Flujo Básico: 

l. El docente debe registrarse en el módulo de A vanee de clases. 

2. El sistema mostrará al docente los temas de la semana en curso. 

3. El docente deberá seleccionar el tema que finalizó para que pueda 
visualizar el siguiente tema en curso y así quedar registrado el tema 
seleccionado. 

4. Se guarda el registro de avance de clases . 

./ Pre Condiciones: 

l. El usuario deberá validarse y tener privilegios de decente. 
2. Registrar Temas . 

./ Post Condiciones: El registro de clase servirá para llevar el control del 
avance de los temas de los docentes. 

o Caso de Uso "REGISTRAR LOCACION" . 

./ Descripción:Se registrarán todas las aulas por locación. 

./ Actores: Usuarios con privilegios de administrador. 

./ Flujo Básico: 

l. Registrar las locaciones donde se encuentran las aulas de clase. 

2. Registrar las aulas donde se impartirán las clases por locación. 

3. Se guarda el registro de locaciones . 

./ Pre Condiciones:El usuano deberá validarse y tener privilegios de 
administrador. 

./ Post Condiciones:Realizar la elaboración del horario. 
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3.3. Modelado de Análisis. 

3.3.1. Diagrama de colaboración. 

o Diagrama de colaboración "REGISTRAR DOCENTE". 

2: Enviar Documento 3: Verifica Documento 

}:,~~·~:-;·:·-+{~)----~~-- (}------~~---(~)~¡ 
' \, 5: Devuele Validacion ~ 4: Retorna Documento,;---~----

:Administrador : Registrar_Docente :Validar Documento ,/:Docente 
··-~------------~----- --------------------- -----~"\.-" -----------=---------------- ,,./ ¡' -----------------

., / 

' 1 
'\. .. ,_ '\.,'\. // 

'\ ~~ // 
'·......._ / 

6: Enviar Datos Docente 7: lnserta,Óocente 
' / ·'--,, / 

'\. ,'/ 

'·, / 

: lnsertar_Docente 

Figura 12: Diagrama de colaboración "Registrar PeniOtlll". 

Fuente: Elaboración Propia 

o Diagrama de colaboración "REGISTRAR CURSO". 

1: Ingresa Datos 2: Enviar Documento 3· Verifica Documento 

:~t~--- ---- : ~~ ---. 1--() ----- -:;-=.~------(:; - -::=~-~-(:·) 
/ · --- ', 5: Devuelve Validacion .___.__ 4: Retoma Documento /.::::~-.:::::~-

-~~~-~-¡-~~~~~~~~ -~-~-~~~~-~~~~~-~~~, ', ~-~al_i~~~=~~~~m=~~~ /// _:_~~~:~-
"-, '--, /.1 // 

'\. ·,, /~ ,' 

"-., -~-~~ .. / // 

6: Enviat·DatosCurro 7: lnsert~ CÜ;so 
' 1 '-, // 

',_ ,// 
'· ' ' / ' / 

: lnsertar_Curso 

Figura 13: Diagrama de colaboración "Registrar Cmso". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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o Diagrama de colaboración "ASIGNAR CURSO DOCENTE". 

3: Obtener Docente 

~f---- - ~:~:~>_(;'~_~) 
/ '\....:-. . . . / ·~~------ '<· ·.· .·"/ 

/_.. '--'--/ 4: Devuelve Docente ___ Oo"""""'---· 

2: Bu&:ar Docente //: Obtener Docente : Docente 
/1-T ,_.../ -------------=-----------~ ·-----------·-·-· 

./ /. 
//~¿;'/ 5: Muestra Docente 

,--, 1: Ingresa Datos ". . ... /· 6: Bu&:ar Curso ~<=-- 7: Obtener Curso -::-~'>-

)): ---=~-+{0J-~~=~~':---(>}---==.-~---- {-··~ 
/ '· "'-'. ·-,, 9: Mostrar Curso ~~;__.. 8: Devuelve Curso --~~-'--

:Administrador 
'-

: Asignar_Curso '·-., : Obtener_Curso :Curso 
', 

................... -.............. , ·----------------------· 

',,'··-...... ·:::~,., 
10: Envi~r-PatosAsignacion 

.................... 

...... ..._.,_ 11: Insertar Asignacion 

: lnsertar_Asignacion : Curso_Docente 

Figura 14: Diagrama de colahoració11 "Asig11ar Curso Doce11te" 

Fuente: Elahomción Propia. 

o Diagrama de colaboración "REGISTRAR ASISTENCIA". 

:Docente 

1: Ingresa Datos 2: Enviar Asistencia 3: Verifica Asistencia 

~?:_ -~:~--+-{2~}-~~~=~~--(~ ~;~:~"?___ -~:;) 
/ '-, -~~\, 5: Valida Asistencia ·~;_/ 4: Devuelve Asistencia /r--"-~-~-----

: Registrar_Asistef\cia :Verificar Asistencia /-:Asistencia 
------------------------------~; --------------~--------------- /// -----------------

' / '·, '\, // 
.,, ',\ __ ----J._j / 

·, ~-q ~ ,/1 /.// 

' ' 6: Enviar Datos,Asistencia / ' 
',,, 7: ~/~sarAsistencia 

' / "... /'/ 

'a;-:-\' 
(1} 

: lngresar_Asistencia 

Figura 15: Diagrama de colaboración "Registrar A.sútencia". 

Fue11te: Elaboració11 PrtJpia. 
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o Diagrama de colaboración "REGISTRAR TEMA". 

. 3: Obtener Asignación / 

~;~::iª,::-~3~ 
: Corlsultar_Asigancion : Selec_Asignac~n 4: Seleccionar Asignación 
---,L--- -------------------- ---- __________________ ..:..\,_ "'-·. 

2: Consultar Asignación 1! / \\ '·, '\, 
//.. ,,~ 

// ,1'/ // . " ""·-

// ¡/ 7: Muestra Asignación 5: Retoma Asigr-~.ación 
... --, 1: Ingresar Datos --:-e-< , __ _ 

/. __ ' ... ·l~ -------~~~~~~::··----~-~\/_ .. _.· ... ··.·.· .. ·······.·· _ •... ·/) 6 '>) 
' ·-, --~-,, ~::-o_¿¿~_ 

:Docente :Registrar_ Tema~ '·, : Curso_Docente 
----------- _______________________ ::--. ·'·-, '--~~21. ---·------·-·-----------

8: Enviar,Datos Tema 
'·, 

'·,· ......... , 
9: Insertar Tema 

------~~> 

: lnsertar_Temas :Temas 

Figura 16: Diagrama de colaboración "Regi.strar Tema" 
Fuente: Elaboración Propia. 

o Diagrama de colaboración "REGISTRAR HORARIO". 

3: Obtener Asignacion 4: Seleccionar Asignacion 

1 -(;} -:,~:~~-0)~- CJ 
// -~ 6: Devuelve Asignacion "--'"-/ 5: RetornarAsignacion---~·---

2: Consultar Asignacion/}' :Zonsultar_Asigancion : Selec_Asignacion : Curso_Docente 
--~.--/~---------------------------------· ------------------------ ------ -------- ---------· 

./"i-/'Í: Muestra Asignacion 
/ ,:.-· 

1: Ingresa Datos //~: Consultar Locacion 9: Obtener Locacion 10: Seleccionar Locacion 

~~~~~)-2~®~~-~~-~ 
/ .__ '·-1_3: Muestra Locacion ·-·-/ 12: Devuelve Locacion ''""'-''./ 11: Retomarlocacion·--"-'"-··----

: Administrador : Registrar_Horano,,, : Consultar_Aulalocacion : Selec_Aulalocacion : Locacion 
-------------~----- ·------------------------- ................ ----------------~----------------- ---·---------------------------- ---------------

.............................. 

'•, -""' 
14: ErwiarDatosHorario 

.......... 

-, _ 15: Insertar Horario 

/""'~ ------¿. /("'>_,_'_·_;/ 
\,,·• !_0)-··---------------------~~~~~~~~ 

: lnsertar_Horario :Horario 

Figura 17: Diagrama de colaboración "Registrar Horario" 
Fuellte: Elaboració11 Propia. 
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o Diagrama de colaboración "REGISTRAR CLASE". 

< 3: Selecciona TemaSilabo '""'~~-

2 Coo~lt> Tom•Sil:bo . , (}:)- -;~ --( [3 
///1// -~-- 4: Retorna TemaSilabó----~~-----

' ///·_ : Selec_ TemaSilabo :Silabo 
1: Marcar Datos /// ú::'/ --------------_------------------- -------------

~·t -~=-é>--~ ("JY , ~·::~~~:::::: 
~~--- ~. 

:Docente 
···----. ··-·-·::-.:{;..,. 

:Registrar_ Clase ---
---....... __ ., _________ _ 

7: Insertar Clase 

: lnsertar_Ciase 

Figura 18: Diagrama de colaboración "Registrar Cla,~e" 
Fuente: Elaboración Propia. 

o Diagrama de colaboración "REGISTRAR LOCACIÓN". 

: lnsertar_Locacion 

Figura 19: Diagramade colaboración "Registrar Locación': 
Fuente: Elaboración Propia. 

:Clase 
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o Diagrama de colaboración "REGISTRAR AULAS". 

: lnsertar_Aulas 

Figura 20: Diagrama ele co/aboracifÍn "Registrar Aulas". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2. Diagrama de secuencia. 

o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR DOCENTE". 

:Administrador :Registrar Docente : Validar Documento : Insertar Docente :Docente 

Ingresa Datos 
,.J..., -- ----------·-·---------- ~::.:¿,--L, 
r 1 ,..... 1 1 

1 l 11 
1 l L.) 
Lí 

)¡---=~-~~~-~-~~~-~~~~~-::;;,,11 ,1!! 

¡ 1 i ! 
1 1 1 1 

~ y 1 

1 ¡ i 

/ Verifica D~cumento __ / 
r"~---------·-------------····--r·--------····-··---------~¡"¡ 

¡ l 1 J 1 y 1 y 
1 1 1 

1 . ! 
! Retorna DÓcumento 1

1 1 1 

fll~-----·---------------------t-----------------------·-¡1¡ 
: : 1 i i 
t 1 ! ! 
y 1 y 

1 
Dewele Validacion 1 · 

(·l <~-----·--·-- -·-·-------------------¡-1¡ 
1 1 1 1 

1 : : i 
L¡....J L,-

¡ 
1 
1 

1 

i Enviar Datos Docente 1 

fL¡···----------·--------------------t----·----- -----·------------;:--¡J¡ 
r r 1 1 ~ j 

•~e 1 ~( 1 

1 1 1 ! 
t----------·-- ----- -· >rLi 
[ [ Inserta Docente ! ! 
lTJ tlJ 

Figura 21: Diagrama de Secuencia "Registrar Doce11te'~ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR CURSO". 

:Administrador : Registrar Curso :Validar Documento : Insertar Curso :Curso 

1 i 
1 

Ingresa Datos . 
1 

, 

i rL¡---·--·------------------------~~Jl.¡ 

¡ l l i 1 

~ ~ 11, i i 
1 ' 

1 ' 1 

1 1 Enviar Documento ' , 
,J"··----------·-------- _______ :_-,_.,J. 11, 

1 ! ~-~ 1 ¡ 
i i ! l 1 

T .'¡' 1 

1 1 Verifica Dpcumento , 

1 ¡J¡---------------------------¡----------------------¿n 
1 ·r 1 "T' 
1 l 1 1 

1 i i l 

íjl'É~-----------~~~~-~:-~t~~~-~~-~~~------------)¡ 
1 1 ! 1 l 

i ¡ 'i \ ! 

T 1 T 
1 ~evuelve Validacion 1 ! 1 

r T":;.-------------------·-·-----, l, 1 1 

1 ! i 1 ¡· 1 -t t.,J 

1 En•ar Dat~s Curno 1 1 

!ll----------------------------¡-----------------------~-1! 1 

'-¡-1 1 '¡J ¡ 
1 1 ¡ -- 1 
1 Í :~r------------- ---- -·---------7¡_J¡ 
1 1 1 i Inserta Curso ¡ 1, 

l 1 
1 ¡ ' 

1 1 T L( 

Figura 22: Diagrama de Secuencia "Registrar Curso': 
Fuente: Elaboración Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "ASIGNAR CURSO DOCENTE". 

:Administrador :Asignar Curso :Obtener Docente :Obtener Curso :Insertar Asignacion :Docente 

1 
! ' 
: Ingresa Datos l 
r~ --------------------:7r~ 
¡ ¡ ! j 
Lr Lr 
1 1 

1 1 1 
' 1 ' i 1 Buscar Docente 1 

1 rT------------------7¡-l 

1

: t ¡ i ¡ 
LrJ \~ 

; ! ! 
1 1 1 1 Obtener Docente 1 

1 1 ~L:------------------ t --------- ---------t ------ ---------- >(¡ 

1 1 l) 1 1 u 
! 1 L~---------- _____ _L~:~~~~-~~-~~~:_t __________________ __l 

. 1 u'- 1 1 ~J 1 

L~~-~~~-~~::~~=J 1 1 1 1 
lF 11J 1 1 

1

1,, 

1 1 1 1 
¡ ! 1 i 

.1,--------------~~~~!l~-~~~~-------------'~J !' !' L ¡ 1 __.1! 
'' 1 1: 1 

! ¡ 1 i 1 1 11 

·r' Y Obtener Curso 1 

1 1 1 1 1 
1 1 r~r-------- ----------¡---------------------- -r -----·-------------;?11 
! l 1 1 l 1 ! 1 

1 ¡ l l 1 ¡J 
1 1 1 1 Devuelve Curso ¡ 1 

1 MJstrai curso [;1~~-----------------~---------------------r-----------------¡J 

[J~-----------------¡-------------------1~] .1! 1 1 

1 i ' ' i ¡ 
1 1 1 1 1 

i 1 1 1 1 1 

1 ~nviar Datos As ignaci~n 1 1 1 

,.l,-------·-·------·-------+------------------------L------------------"--,J, 1 ! ¡ ¡ ! ¡ /¡ i l ! 

: Curso Docente 

1 i 1 1 1 1 

jTj 1 1 [TI 1 1 

\ 1 i rlr ____________ ---------~-~~~~~~~i~-~~~-~~-~-------------------0'~ 
1 1 1 Lri 1 1 !Ti 
1 1 1 1 1 1 

Figura 23: Diagrama de Secue1tcia "A.sig1tar Cur.w Doce1tte". 
Fue1tte: Elahoració1t Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR ASISTENCIA". 

:Docente :Registrar Asistencia :Verificar Asistencia : Ingresar Asistencia 

1 

1 

1 Ingresa Datos 
1 

r·L¡-------------------------:~rL¡ 
i 1 j 1 !r' LÍI 

1 1 

1 1 
1 i 1 

1

1 ! Enviar Asistencia l 
_L ________________________________ -~ 

l
. 1 1 • 1 l 

i 1 ! i 

:Asistencia 

1 ! ¡ l ! 
1 Cr' L~l 1 1 

1 1 1 \/ 'fi As.l t . 1 

1 

i ven ca 11s enc1a 1 
_l, _______________________________ _j _____________________________ -::;,.,-11 

1 1 1 1 1 - ¡ 1 

1 1 )J<(-----~~~,.~~n~~-------l: 
¡ 1 1 ! ' ; 1 

1 
1 t ¡ 1 t i 
1 l,J u 

1 1 Valida Asistencia 1 1 1 

1 ¡L¡<::_-----------------------------¡J¡ . i 

1

¡ ¡ ¡ i ¡ 1' L( 'T 
1 1 1 \ 
1 1 1 1 

1

1 t----~~_od~~~~·-- _J 11 

1 i l 1 1 

1 ' i 1 1 1 

1 llJ ~ ! 1 1 

1 1 1 1 
¡ 1 1 ! 
1 ! !11------------------------?>¡l¡ 

1 1 

i !Ingresar Asistencial ¡ 
1 1 i ! 
LTJ I...TJ 

' 1 1 1 

1 1 1 
1 ! 

Figura 24: Diagrama de Secuencia "Registrar Asistencia". 
Fttellte: Elaboración Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR TEMAS". 

--:t:..-
; 

,/' '-, 

:Registrar Temas :Consultar Asigancion : Selec Asignacion :Curso Docente :Insertar Temas 

1 1 i Ingresar Datos ~ 1 

,·,---·------·---------.71-L ¡: ji 

V ~ 1 
! 1 Consultar Asignación ! 
1 r1r-----------------:o¡ ~ 
1 

i! i 1 
1Tj J..r 

i i ¡ 
\ \ Obtener Asignación __ , 

1 

¡¡---------------------~¡-·¡ 

u l,l 
1 i 1 

1 1 1 1 
1 1 ' 

1 1 4eleccionar Asignació~ 
l 1 ¡¡-----------------;r¡ 
! '¡ ¡ i i.l 
1 L 1 t~l 

1 1 I~~~~~-~~-~:~~~~í~ 
1 1 1! i 1 
J J i ¡ ¡ ¡ 

' 1 T LIJ 

1 1 Devuelve Asignación 1 

1

1 

1 1 - 1 ' 
1 r-r=-:~------------------~1 

\ MJestra Asignación lf lJ \ 
i ,-t.,-E_:::. ______________________ .,...l, 1 1 

i ¡ ~- li ¡ 1 ,i 
: 1 l ' 

1 '¡' Enviar DatoJ Tema 1 1 

¡-'¡-----------------------~------- ---- ----------i--------------------¡-----------------¿111 1 
1 1 1 1 . ! ' . 

l 1 1 1 L-~~~~~!-~~-~:~J 
1 

'

' ¡· 1 ¡! .. ,i j 
1.'-. ¡ 

1 ' ~ 

1 1 1 1 

Figura 25: Diagrama de Secuencia "'Registrar Temas". 
Fueltú!: Elaboración Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR HORARIO". 

(
--<i--

1 •••• _.·.· .. ··.····~ 
\'-'e/ 

:Administrador : Reaistrar Horario :Consultar Asiaandon : Selec .Asignadon :Curso Docenle :Consultar h!lalocadon : Selec Au!alocacion 

1 1 

_i --~~~::_~:~os __ i_ 
lly ;;r, 
¡1 11 
1! ti 

iTt l~ l 
1 1 1 

i :Consultar Asignadon ! 
~---------------..;;:;...], i i! .... i i ! 
1

T l
1 

Obtener Asignacion 1 
1 n-------------------~l~ 

¡1 11 

¡ij ~J 

' j;~~~~~~~~~~~~~ 
! 1 l i L,. ~.! 

! Retomar P.signacion! 
r~~;:--------------~ 
¡1 11 
11 11 

1 i i 11 

j Dewelve AsignacionL¡ T 
rr-:---------------n ! 
¡ i i i ! 

. MJes1ra Asignacion T T 1 

r!<::-------------- __ 1_¡_1 1 1 

u u 1 1 

, , Consuttaf Locacion 1 , 
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Figura 26: Diagrama de Secue11cia "Registrar Horario". 
Fue11te: Elaboració11 Propia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRARCLASE". 
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Figura 27: Diagrama de Secue11cia "Registrar Clase': 

Fue11te: Elaboració11 Ptopia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRARWCACIÓN" . 
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Figura 28: Diagrama de Secuencia "Regi8trar Locación". 
Fuente: Elaboración PrfJpia. 
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o Diagrama de Secuencia "REGISTRAR AULAS". 
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Figura 29: Diagrama de Secuencia "Regi:;trar Aulas". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Diagrama de Clases. 
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Figura30: Diagrama de Clases "SICADAC" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Modelado de Diseño. 
3.4.1. Diseño de la Interfaz. 

FORMULARIOS QUE UTILIZA EL ADMINISTRADOR 

;4JJI'l:~od~k.ió:l_ 
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-- - -- - - - -
:-. ' ~ .. ~ ~ -- - -- -- --- -~ .. =.- ~ -= ~... ;:.~:¡ 

.. ----- -- -- --·¡ . ~ 

Figma 31: Inicio de Se.sión de Adminütrador 
Fue11te: Elahoració11 Propia 
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Figura 32: Formulario de Malllenimiento de Docellle.~ 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figuta 33: Formulario de MallleltimieJIIO de CuniOs 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34: Formulario de Ma11te11imielltn de Locacimtesy Aulas 

Fueme: Elaboración Propia 
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Figura 35: Formulario de Asig11ació11 de Cursos a Doce11tes 
Fue11te: Elabotació11 Propia 
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Figura 36: Formulario de Registro de Temas 
Fue11te: Elaboració11 Propia 
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Fue11te: Elaboració11 Propia 
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Figura 38: Formulario de Comrol de Asiste11cia de Doce11tes 

Fue11te: Elaboración Propia 
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Figma 39: Formulario de Rtporte de Cur.<;();Docelltes 
Fue11te: Elahoració11 Propia 
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Figura 40: Formulario de Rfporte de Ava11ce de Cfa.'il!s 

Fuente: Elaboración Propia 
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FORMULARIOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 
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Figura 41: Formulario de Regi.~tro de Asistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42: Inicio de Sesión del Docente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43: Horario de Doceme 

Fue11te: Elaboració11 Propia 

~a· ~c11l<t: .'J~¡;, ken";. G~1= iD'lo · W'10Wt~~> 1nttthct ~~r·· 

.@Q•jru ~J¡loco;t'"!H!e'~~-. ~ __ ·". ~- -: ~ _-,_ 

Cl-1'.5m ,UIG'IAl)()l 

~. !Hom!cm>rr~ 
Teoria Getleral de Sistemas de lnformacion TGSI 

3EMA-'1A 1 (01-<ll.:lOU -llVl:lOll) t..-.cU..ddro 
~~~.di-LJf(•ofCNGÍ'r:nl 

roSJ· 1BlA ·j• j FtCJ!AFIXALIZAClOli1B!.~ 1 
su.~~ 

~<lo Dilo• 

~ocuixroor~.....,._._"",.~_j Fl);~-\l_ft;..!!-_] __ -____ --- •• 1 
PRALmCAIHmooucaON A LA Tam J · · · .. · · · 

• TEi.l.~ 
11lmOOUCCIOfl A U: ieomA Oa.'EftALr.E Sl!I'BIA.S.PAitf'e 2 

SEMA.'tA. 3 ( ~i 01.'2013 ·l1i01 ~-011) 

ti~t.~. _ J 1 ' 

. TL\IA. LJ' .1 

Figura 44: Formulario de Ava11ce de Temas de Cm.<;os 

Fuellle: Elahoracióll PrrlpÍll 
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3.4.2 Dis~ño de la Base de Datos. 
3.4.2.1. Modelo Lógico deJa Base de Datos. 

Figura45: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
Fuente: Elaboración Pmpia 
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3.4.2.2. Modelo Físico de la Base de Datos. 

Figura46: Diagrama Fí~ico de la Base de Datos 
Fuente: Elaboración PrfJpia 
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3.5. Implementación. 
3.5.1. Diagrama de Componentes. 
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Figura47: Diagrama de Componentes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Diagrama de Despliegue. 
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Figura48: Diagrama de De~pliegue 
Fue11te: ElaboraciÓil Propia 
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Capítulo IV: Resultados. 

Se ha podido concluir a mediano plazo con la implementación de un sistema informático, 

oportuno y confiable, permite automatizar los procesos de registro y consulta de información 
sobre el control de asistencia de los docentes y el avance de clases; de manera específica se ha 
logró los siguientes resultados con las siguientes pruebas: 

)o> Cuestionario aplicado a 05 Usuarios del Sistema para obtención de puntajes al aplicar el 
ISO/lEC 9126. 

Usuario Ol. 

ESCALA DE EV ALUACION PUNTUACION 

e 
(!) o 

"' ~ ¡,.., - (!) :0 
(!) Q ::S (!) "' -"O Cj - "" = "" ~ e (!) 

ASPECTOS (!) (!) rl} (!) = 8 ::S (!) 

"" Cj 

- Cj Q ~ < ~ ~ 
- rl} Q (!) e "' (!) 

E-<Q ~ = Q .... 
1 2 3 4 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. X 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar Jos 
objetivos planteados. 

Totales o o o 4 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 19 

ESCALA DE EV ALUACION PUNTUACION 

e 
(!) o 

'O (!) 

"" - (!) o 
(!) o = (!) "' -"O Cj "" -= "" ~ = (!) 

ASPECTOS (!) (!) rl} 11# ::S 
8 = (!) 

"" Cj 

- u ~ ~ ~ ~ ~ 
- rl} 

... 
o (!) = "' (!) 

E-<Q ~ = Q ... 
1 2 3 4 

CON FIABILIDAD (25%) 

• No existen duplicidad de registros. 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tie_I11QO. 
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• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

• El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 
utilizar el sistema por estar comprensible y entendible. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%) 

• El sistema informático provee una documentación 
completa que explica las características del mismo para 
aue pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

e El sistema informático fue desarrollado utJlizando 
herramientas de amplia distnbución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
presentadas posteriormente. 

• El sistema informático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totafej) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 

• N o requiere de un sistema operativo en particular para 
poder ser visualizado. 

• No requiere de un software en particular para poder ser 
visualizado. 

• No existe una dependencia de hardware para poder ser 
visualizado. 

X 

o o o 4 

19 

PUNTUACION 

= ~ o 
"C 

~ -- ~ o 
~ o = ~ "C -"C c.,¡ '"' = '"' -~ = ~ 
~ ~ "-l ~ ::::1 
S = ~ '"' 

c.,¡ 
- c.,¡ ~ ~ < e= e= - "-' 

..... 
o ~ e "C ~ 

~~ ~ e ~ ..... 
1 2 3 4 

X 

X 

o o o 8 

18 

PUNTUACION 

= ~ o 
"C 

~ 

'"' - ~ o 
~ o = ~ "C -"C c.,¡ - '"' = - e= = ~ 
~ ~ "-' ~ = S = ~ '"' 

c.,¡ 

- c.,¡ ~ ~ < ~ e= - "-' 
.... 

o ~ e "C ~ 

~~ ~ e ~ ..... 
1 2 3 4 
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• El sistema informático puede ser visualizado en 
distintos navegadores ~B. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

Usuario 02. 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar los 
objetivos planteados. 

Totales 

Puntuación Totai(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

CONFIABILIDAD (25%) 

• No existen duplicidad de registros. 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tiempo. 

• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

e El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 

o o o o 
20 

PUNTUACION 

e 
~ o 

"' ~ ,_. ... 
~ o 

~ o = ~ "' .-"O ~ ... -= - e= e ~ 
~ ~ "' ~ = 6 = ~ - ~ 
-y ~ ~ < e= e= ... "' ·-o ~ e "' ~ 

E--Q r-;¡ e Q ·-
1 2 3 4 

o o o o 
20 

PUNTUACION 

e 
~ o 

"' ~ -... 
~ o 

~ o = ~ "' ... "C ~ ... -e: lo< e¡¡ e ~ 
~ ~ "' ~ = 6 = ~ - ~ - ~ ~ ~ < e= e= ... "' o ~ e "' ~ 

E--Q r-;¡ e Q ·-
1 2 3 4 

X 
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utilizar el sistema por estar comprensible y entendible. 
Totales 

Puntuación Total(Suma de Totafej) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%) 
• El sistema informático provee una documentación 

completa que explica las características del mismo para 
que pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

• El sistema informático fue desarrollado utilizando 
herramientas de amplia distribución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
presentadas posteriormente. 

• El sistema informático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale.~) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 
• No requiere de un sistema operativo en particular para 

poder ser visualizado. 
• No requiere de un software en particular para poder ser 

visualizado. 
• No existe una dependencia de hardware para poder ser 

visualizado. 
• El sistema informático puede ser visualizado en 

distintos navegadores WEB. 

o o o 4 

19 

PUNTUACION 

1 2 3 4 

X 

X 

o o o 8 

18 

PUNTUACION 

= ~ e 
"Cl 

~ ... - ~ e 
~ e = ~ "Cl 
-"Cl ~ ~ = a. -~ = ~ ~ rl} ~ = 5 = ~ a. {,J 

- {,J Q ~ -< ~ ~ 

- {1.) 

..... 
e OJ = "' ~ 

E-oQ ~ = Q ..... 
1 2 3 4 

X 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y A vanee de Clases de los Docentes para la FISI -
UNAP 

15 

5 

X 

X 

10 

~ 

"Cl 

~ -= ~ e 
.§'E 
~ ~ .... = e u 
E---< 
5 

X 

X 

X 

Autor: Bach. Miguel Ángel Hemández Román 57 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facuhad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Totales 

Puntuación Totai(Suma de Totale~) 

Usuario 03. 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar los 
objetivos planteados. 

Totales 

Puntuación Totai(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

CONFIABILIDAD (25%) 

• No existen duplicidad de registros. 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tiempo. 

• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

• El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 
utilizar el sistema por estar comprensible y entendible. 

Totales 

o 1 o 1 o 1 4 1 15 

19 

PUNTUACION 

= a. o 
"t:! a. 

a. t "t:! - o 
a. o :S a. "t:! a. 
-"t:! I:J ... -= ... - Q,¡ = o ~ = a. a. rll a. :S a."t:! S :s ~ ... I:J S "" - I:J ~ ~ -< - a. ~ e'; ~ :S 
- rll 

..... 
o ~ = "t:! a. o I:J 
~Q ~ = Q ~-< ·-
1 2 3 4 5 

X 

X 

X 

X 

o o o o 20 

20 

PUNTUACION 

= a. o 
't:l a. 

Q,¡ ... "' - ~ o 
a. o :S a. "t:! a. 
-"t:! I:J - ... -= ... ~ e a. = o a. a. rll a. :S a."t:! .s e 4) .. (,.j S "" ~ ~ < - a. ~ e'l$ e'l$ :S 
- rll ·-o a. = "t:! a. 

- I:J ~~ ~ = ~ ~< ..... 
1 2 3 4 5 
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Puntuación Total(Suma de Tota[ej) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%) 

• El sistema informático provee una documentación 
completa que explica las características del mismo para 
que pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

• El sistema informático fue desarrollado utilizando 
herramientas de amplia distribución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
presentadas posterionnente. 

• El sistema informático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totafej) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 

• No requiere de un sistema operativo en particular para 
poder ser visualizado. 

• No requiere de un software en particular para poder ser 
visualizado. 

• No existe una dependencia de hardware para poder ser 
visualizado. 

• El sistema informático puede ser visualizado en 
distintos navegadores WEB. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totafej) 

19 
PUNTUACION 

e 
~ Q 

"' ~ :.. .... 
~ Q 

~ Q ::: ~ "' .... , 
(J .... :.. e :.. ~ e ~ 

~ ~ , 
~ = 8 ::: ~ ;... (J 

- (J ~ ~ < ~ ~ .... , .... 
o ~ = "' ~ 

~~ ¡:;¡;¡ e ~ .... 
1 2 3 4 

X 

X 

o o o 8 

18 

PUNTUACION 

e 
~ Q 

"' ~ :.. ..... 
~ o 

~ Q ::: ~ "' .... "' ~ .... :.. e :.. ~ e ~ 
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Usuario 04. 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar los 
objetivos planteados. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

CONFIABILIDAD (25%) 

• No existen duplicidad de registros. 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tiempo. 

• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

• El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 
utilizar el sistema por estar comprens1b le y entend1ble. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

PUNTUACION 

e 
~ o 

'el 
~ 

""' ... 
~ o 

~ o = ~ 'el ..... 'el u loo e ~oo ..... 
e-: e ~ 

~ ~ fiJ ~ = e = ~ loo u -u Q ~ < e-: e-: 
-- fiJ o ~ e 'el ~ 

E-iQ r-;¡ = Q ..... 
1 2 3 4 

X 

o o o 4 
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ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%) 
• El sistema informático provee una documentación 

completa que explica las características del mismo para 
_que pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

• El sistema informático fue desarrollado utilizando 
herramientas de amplia distribución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
presentadas posteriormente. 

• El sistema informático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

PUNTUACION 

1 2 3 

X 

Totales O o 3 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 
• No requiere de un sistema operativo en particular para 

poder ser visualizado. 
• No requiere de un software en particular para poder ser 

visualizado. 
• No existe una dependencia de hardware para poder ser 

visualizado. 

• El sistema informático puede ser visualizado en 
distintos navegadores WEB. 

18 
PUNTUACION 

1 2 3 

Totales O o o 
Puntuación Total(Suma de Totale~) 18 
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Usuario 05. 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar los 
objetivos planteados. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

CONFIABILIDAD (25%) 
e N o existen duplicidad de registros. 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tiempo. 

• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

• El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 
utilizar el sistema por estar comprens1ble y entendible. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

PUNTUACION 
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ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%,) 

• El sistema informático provee una documentación 
completa que explica las características del mismo para 
que pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

• El sistema informático fue desarrollado utilizando 
herramientas de amplia distribución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
presentadas posteriormente. 

• El sistema informático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

Totales 

Puntuación Tota1(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 

= N o requiere de un sistema operativo en particular para 
poder ser visualizado. 

• No requiere de un software en particular para poder ser 
visualizado. 

• No existe una dependencia de hardware para poder ser 
visualizado. 

• El sistema informático puede ser visualizado en 
distintos navegadores WEB. 

Totales 

Puntuación Totai(Suma de Totale~) 

PUNTUACION 
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Tabla 08: Tabulación de punu.jesgenerados al aplicar JSOtlEC 9126. 
~Fuente: Elaboración Prcpia. 

VALORACION GENERAL DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 
PUNTUACION GENERAL: 

RANGOS PARA 
EVALUARLA 
CALIDAD DEL 
SOFTWARE 

SUMANDO LAS 4 DIMENSIONES 

94.25 

Tabla 09:Valoración General al aplicar JSOtlEC 9126. 
Fuente: Elaboración Prcpia . 

./ Se logró obtener un puntaje de 94.25 de promedio total, al aplicar los indicadores 

utilizados del ISO/lEC 9126 sobre 05 usuarios del sistema, indicadores que 

corresponden a la Funcionalidad, Confiabilidad, Mantenibilidad y Portabilidad del 
Sistema Informático; tal resultado de puntaje, genera una Valoración General de la 

Calidad del Software como Excelente en el cumplimiento y solución a la problemática 

presentada. 

l H UU1fil NHHH 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y Avance de Clases de los Docentes para la FISI
UNAP 
Autor: Bach. Miguel Ángel Hemández Román 64 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facuhad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

~ Se aplicó el cuestionario SUS a 05 usuarios del sistema, para medir indicadores en escala de 
la usabilidad del sistema, en primer lugar medimos el nivel de Satisfacción. 

Usuario 01. 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

la puntuación dará X- 1 =X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utüizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

la puntuación dará S- X =X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ----------------------------- : 

La puntuación dará X-1 =X 

z aza L!k!lt_ L&2ttzzz iE!2L&t _ : z : 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

7. Creo que la mayoria de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------ 3 ------------------------------4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 -X = X 

9. Me he sentidó muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X =X 
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Usuario 02. 

l. Me gustaría utilimr con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------ 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ---------·--------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilimr el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X =X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X = X 

7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completanrente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ----------------------------- 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ----------------------- 2 --------------------- 3 ------------------------------ 4 ----------------------------- 5 

La puntuación dará S- X =X 

9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ----------=--------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo -----------------------------------'----------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X·= X 
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Usuario 03. 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X =X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -------------~----------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 -------------------------3------------------------------- 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará S - X = X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ---------------------- 2 ----------------------- 3 ---------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ----------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------~-- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 
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Usuario 04. 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 -X =X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ---------------------- 2 ------------------------ 3 --------------------------- 4 ----------------------------- 5 

La puntuación dará S- X= X 

9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------·------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 
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Usuario 05. 

l. Me gustaría utilbar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 -------------------------------4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 -X = X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

7. Ct·eo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ----------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

9. Me he sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ : 

La puntuación dará 5 -X = X 
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~ Se aplicó el cuestionario SUS a 05 usuarios del sistema, para medir indicadores en escala de 

la usabilidad del sistema, en segundo lugar medimos el nivel de Efectividad. 

Usuario 01. 

1. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ----------------------------------------------------.,.----- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ----------------------~-------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 ""X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación v/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdG 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdG 

1 -----------------------~- 2 ----~-------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

5. N o tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación y 1 o 
multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -----------------------------~ 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

í ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ----------------------------- ~ 

La puntuación dará S- X= X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ ~ 

La puntuación dará X- 1 =X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 -------------------------· 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ ~ 

La puntuación dará S- X= X 
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Usuario 02. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X = X 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación v/o 
multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ----------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X =X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -------------------------------4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 -X = X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

Título: Sistema Informático de Control de Asistencia y Avance de Clases de los Docentes para la FISI
UNAP 
Autor: Bach. Miguel Ángel Hemández Román 78 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
Facuhad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Usuario 03. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------'------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X =X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5 -X =X 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación y/o 
multa. 

En completo· desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S - X = X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 = X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X = X 
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Usuario 04. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación y/o 
multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X = X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------.,------ 5 

La puntuación dará S- X =X 
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Usuario 05. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ----------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará 5- X= X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación y/o 
multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ----------------------- 3 -------------------------------4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdG 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X =X 
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./ Tabulación de puntajes obtenidos para medir nivel de Satisfacción. 

1 
Me gustaría utilizar con frecuencia el 

4 4 4 4 
sistema. 

2 
Encontré el sistema innecesariamente 

4 3 3 4 
com o. 

3 Pienso que el sistema es fácil de usar. 3 3 3 4 

4 
Creo que necesitaría apoyo de un 

4 3 3 4 
ra utilizar el sistema. 

S 
Encontré las diversas opciones del 

4 3 3 4 
sistema bien i radas. 

6 
Pienso que hay demasiada 
inconsistencia en el sistema. 

4 3 3 4 

Creo que la mayoría de personas 
7 pudieran hacer uso del sistema 4 4 3 4 

rápidamente. 

8 
He encontrado errores en el sistema a la 

3 4 3 4 
hora de solicitar una información. 

9 
Me he sentido muy seguro durante la 

4 4 4 4 
utilización del sistema. 
Necesita ría obtener muchos otros 

10 conocimientos adicionales antes de 4 4 3 3 
r manejar el sistema. 

Sub Totales 38 35 32 39 

Totales x Usuario 95 87.5 80 97.5 

Tabla JO: Tahulaciá11 de pum~;jes pata medir Nivel de Sati~facciófl. 

Fuente: Elaboración Prcpia. 

4 20 4 

3 17 3.4 

4 17 3.4 

3 17 3.4 

4 18 3.6 

3 17 3.4 

3 18 3.6 

4 18 3.6 

4 20 4 

4 18 3.6 

36 180 36 

90 450 90 

• Puntaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Satisfacción total 

Cada pregunta por los 05 usuarios arroja un resultado total como sumatoria de puntos 
respondidos, de cada pregunta se obtiene sus promedio; para luego realizar una 
sumatoria de ellos en forma vertica~ el valor sub total de la surnatoria es 36, luego es 
multiplicado por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un total de 90 
Puntos. 
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• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Satisfacción x 

usuario 

Se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en la encuesta, el sub total es 
multiplicado por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un valor 
individual, lo que muestra el nivel de satisfacción de cada usuario . 

../ Tabulación de puntajes obtenidos para medir nivel de Efectividad. 

El sistema me permite realizar las tareas con 

relación a mis actividades realizadas. 

Resulta dificultoso ubicar información del avance 
de ciase o control de asistencia en el sistema. 

No tengo problemas para registrar la información 
necesaria acerca del control de asistencia y 

avance de clase en el sistema. 

El sistema no brinda información oportuna. 

No tengo problemas para ver y controlar los 
estados de los docentes y las actividades que 
realizan. 

Es complicado realizar una búsqueda 
ronaTarminada en el sistema. 

El sistema me permite realizar búsquedas rápidas 

de docentes, cursos y reportes. 

Pienso que la barra de opciones del sistema no es 
lo suficientemente entendible. 

Encuentro que la organización de las opciones 
del sistema se relaciona con mis labores 
realizadas. 

Me parece que se toman muchos procedimientos 
para hacer las cosas. 

4 3 4 

4 4 4 

3 4 3 

4 4 3 

3 3 3 

3 4 4 

4 3 4 

4 4 4 

3 4 4 

2 4 4 

4 3 18 3.6 

4 4 20 4 

4 4 18 3.6 

4 3 18 3.6 

4 3 16 3.2 

3 4 18 3.6 

3 4 18 3.6 

4 4 20 4 

3 4 18 3.6 

3 4. 17 3.4 

Sub Totales 34 37 37 36 37 181 36.2 

Totales x Usuario 85 92.5 92.5 90 92.5 452.5 90.5 

Tabla 11: Tabulación de pulll¡.jespara medir Nivel de Efectividad. 
Fuente: Elaboración Prcpia. 
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• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Efectividad total 

Cada pregunta por los 05 usuarios arroja un resultado total como sumatoria de puntos 
respondidos, de cada pregunta se obtiene sus promedio; para luego realizar una 

sumatoria de ellos en forma vertica~ el valor sub total de la sumatoria es 36.2, }uego 
es multiplicado por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un total de 90.5 
Puntos. 

• Pontaje SUS de acuerdo a la encuesta para medir el nivel de Efectividad x 

usuario: 

Se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en la encuesta, el sub total es 
multiplicado por 2.5 (para obtener el valor global del SUS), nos da un valor 
individual, lo que muestra el nivel de satisfacción de cada usuario . 

./ ResuJtados al aplicar Cuestionario SUS: 

• Sati~facción: se logró obtener 90 puntos de promedio total de satisfacción, al 
aplicar el cuestionario SUS de dicho indicador a 05 usuarios del sistema; dicho 
puntc.je, calfica como 1\lluy Buena la sati<facción que tiene el usuario al utilizar el 
sistema de un rango entre 71 y 100 puntos; es decir cubre las expectativas 

e!Jperadas. 

• Efectividad: se logró obtener 90.5 puntos de promedio total de Efectividad, al 
aplicar el cuestionario SUS de dicho indicador a 05 usuarios del sistema; dicho 
puntc.je, calfica como Muy Buena la sati<facción que tiene el usuario al utilizar el 
sistema de un rango entre 71 y 1 00; es decir cubre la necesidad presentada. 
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./ Se midió el tiempo de obtener reportes tales como la asistencia de los docentes y el 
avance de clases de los mismos, logrando disminuir el tiempo de generar reportes con el 
sistema ante el proceso manual realizado anteriormente por la institución; consiguiendo 

lo siguiente: 

• Tiempo en obtener o generar reportes sobre la información referente al control 
de asistencia de los docentes. 

Prueba Sin Sistema Con Sistema 

1 26 min 0.79 min (47 seg} 

2 22min 0.84 min (SO seg} 

3 30 min 0.96 min (58 seg} 

4 25 min 0.75 min (45 seg) 

5 24 min 0.80 min (48 seg} 

Sumatoria 127 min 4.14 min (248.4 seg) 

Promedio 25.4 min 0.83 min (SO seg) 

Tabla 12: 1iempo en generar nportes sobre el control de asi.'itencia de los docentes. 
Fuente: Elaboración Prcpia. 

o Se puede apreciar una reducción considerable en generar el reporte, promedio de 

25.4 minutos con el sistema manual y promedio de 0.83 minutos con el sistema 
informático, que viene a ser una disminución de 24 minutos aproximadamente; 
que corresponde al 96%. 

• Tiempo en obtener o generar reportes sobre la información referente al avance 
de clases de los docentes. 

Prueba Sin Sistema Con Sistema 

1 18 min 0.61 min (37 seg) 

2 24 min 0.69 min (41 seg) 

3 20 min 0.58 min (35 seg} 

4 19 min 0.63 min (38 seg) 

5 22 min 0.65 min (39 seg} 

Sumatoria 103 min 3.16 min (190 seg) 

Promedio 20.6 min 0.63 min (38 seg) 

Tabla 13: 1iempo e11 ge11erar nportes sobre el avance de clases de los docentes. 

Fuente: Elaboración Prcpia 

o Se puede apreciar una reducción considerable en generar el reporte, con un 
promedio de 20.6 minutos con el sistema manual y un promedio de 0.63 minutos 
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con el sistema informático, que viene a ser una disminución de 19 minutos 
aproximadamente; que corresponde al 96%. 

~ RESULTADOS GENERALES: 

Basado en 

ISO/lEC 9126 

Cuestionario 

sus 

Atributo 

Funcionalidad 

Confiabilidad 

Mantenibilidad 

Portabilidad 

Satisfacción 

Efectividad 

Indicador 

Idoneidad 

Exactitud 

lnteroperabilidad 

Tolerancia a Fallos 

Facilidad de 

Cambio 

Adaptabilidad 

Cubre las 
Expectativas 

Cubre la Necesidad 
Presentada 

Calificación 

19.6 

18.8 

18 

19 

90 

Buena 36- 70 90.5 
Mala O- 35 

Tiempo_ Reporte Sistema Manual Sistema Informático 
de Asistencias t------2-5_,_4_m_i-nu_t_o_s-----+---0-,8-3-m-in-ut_o_s-(5_0_s_e_gun_d_o_s_)---; 

Sistema Manual Sistema Informático 
Tiempo- Reporte 1-----------------+----------------1 
de Avance de 
Clases 20,6 minutos 0,63 minutos (38 segundos) 

Tabla 14: Atributos críticos e indicadores para la evaluación de la solución co11 su re1pectivo punt(tje como resultado jinal. 
Fueme: Elaboración propia 
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Capítulo V: Conclusiones. 

Se logró implementar un sistema informático que permite gestionar los regish·os de control de 

asistencia y avance de clases de cada docente, el cual nos brinda información oportuna y en 

tiempo real, permitiendo a los usuarios interesados, utilizar el sistema para apoyo de su trabajo 
de control y consulta de información sobre el desempeño de los docentes. Además nos ayuda a 
contar con una base de datos centralizada y rígida . 

./ Se realizó el análisis de requerinlientos mediante el levantanliento de información 
realizada en la facultad, de esa manera se logró establecer las necesidades de los usuarios 

para realizar cada función y establecer los objetivos para solucionar la problemática. 

presentada . 

./ Se definió y modelo los procesos a realizar para cada usuano, de tal manera que se 
automaticen procesos y se logre cumplir con el objetivo . 

./ Se diseñó interfaces de trabajo para cada necesidad y/o solución del usuario, interfaces de 

forma dinámica y entendible, de tal manera que pueda interactuar sin problemas con los 
procesos del sistema . 

./ Se modeló y diseñó una base de datos centralizada, rígida y confiable, con las tablas y 
atnbutos acordes para obtener la información necesaria y pueda ser procesada para 
satisfacer el objetivo del trabajo práctico . 

./ Se desarrolló e implementó los módulos del sistema necesarios para cubrir el objetivo del 
trabajo práctico, módulos de registro como: docente, curso, curso/docente, locaciones, 
aulas, temas, horario, asistencia, avance de cJase . 

./ Se realizaron las pruebas locales con el fin de simular el trabajo del sistema si se ajusta 

con la necesidad de la institución ysi cumple con las exigencias de los usuarios, de esa 
manera realizar las correcciones oportunas y recomendaciones dadas por los que 
utilizarán el sistema, hasta quedar el sistema en un 1 00% y cumpla con el objetivo 
propuesto . 

./ Se realizó la instalación e implementación del Sistema en el Servidor WEB liS para su 

corrido y utilización en la institución a través de un entorno web y conexiones de red. 
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Capítulo VI: Recomendaciones. 

v' Se debe implementar un módulo de gestión de reportes estadística que pem1ita la toma de 

decisiones a nivel estratégico . 

./ El sistema está diseñado en entorno WEB, por lo que se puede tener acceso al mismo 
mediante conexiones de internet de manera remota, por lo que se debe contar con un 
buen servicio de internet. 

./ Para un mejor rendimiento y funcionalidad del sistema, se debe integrar todas las 

locaciones que pertenezcan a la facultad; es decir establecer una sola locación con todas 

las aulas de clases en él, así se logrará menos gastos en equipos informáticos e 
infraestructura de red . 

./ La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISJ) - UNAP, es un departamento 

descentralizado por lo que cuenta con locaciones en distintas partes; para la utilización 

del sistema en aquellas locaciones y mantener una base de datos centralizada, se debe 
realizar una conexión a la base de datos mediante radio enlaces y poder trabajar como 

una estación más . 

./ Se recomienda seguir investigando para agregar nuevas funcionalidades y módulos al 

sistema que permita realizar traba jos para otros departamentos que no fueron 

contempladas en el presente trabajo. 
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ANEXOS 

};> ANEXO N": 01 -Presupuesto Estimado para el desarrollo de/Proyecto. 

• Scanner Lector 
1 180.00 

de Barras. 

• Impresora 
1 150.00 

Multifuncional Canon. 

• Microsofl Windows 7 1 450.00 
Professional 

• Microsoft Office 2007 
150.00 

Ultima te 

• Microsoft Visual 
Studio 2008 Enterprise 1 800.00 
Edition 

SQL Server 900.00 
Edition 

Rose 7.0 1 55 

• Papel Bond 80 gramos 1 1 20.00 
millar 

• Folder Manila 1 unidad 8 1.00 

• /unidad 1 0.50 
") 
¿... 

180.00 

150.00 

450.00 

150.00 

800.00 

900.00 

20.00 

8.00 
0.50 

500.00 
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jo- ANEXO N°: 02 -Documentos Recopilados. 

AL 

or 

A5U~ITO 

f[(H•\ 

• 

• 

facultad de-lnge11rería 

de Sls.temas e lnform~tica 

(fJSIJ 

Lk. Adm, ANGEL l. CATASHIJI\IGA TOI\Re:S 
5~t~1«r.o AtN1émlC.o dC" l<l t·t51· miAP 

[I}IJAI!DO F~ORES SiLiiA 

Fncotrgadq del Control de .lt~i~h;-nc~a de Ooc~nt~~. f~St 

lqiJitos, 06de Dk.íembre d!!l2lllí 

---------- --.--·---

-Cif'l~· r-···:·1 
; :--· 

f~-t'" 1,~,. ..: 

•JI!.: l 
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}.> ANEXO N°: 03 -Entrevista a las personas re~ponsab/es del proceso. 

• SRA. CARMEN RÍOS SALON. 

1) ¿Cuáles son los procesos realizados para el control de asistencia y avance de 
clases sobre los docentes por parte de la DEFP - FISI UNAP? 

Re~puesta: Cada docente de forma diaria se acerca a la facultad a rnarcar su 
asistencia tenga o no tenga clase. Existe una persona encargada que se acerca a las 
aulas de clase a hacer firmar la asistencia a los docentes mediante un registro, y 
para las clases no eXZ:5te control alguno. 

2) ¿Cuenta con alguna ayuda de hoja de cálculo u otro programa para realizar el 
control de las asistencias y clases desarrolladas? Si la respuesta es afirmativa 
¿Qué dificultades e impedimentos tiene para realizar el control de las mismas? 

Re~puesta: Utilizamos una hcja de Excel para calcular las asistencias en 
porcenu.je realizadas por el docente. Los impedimentos que muestra es el ingreso de 
los datos el cual genera gasto en tiempo y en respuestas inmediatas . 

../ La entre"\lista tuvo lugar en la FISI- UNAP, se realizó el día miércoles 19/12 a horas 
12:00 pm. 

• ING. IV ÁN GARCÍA GÓMEZ. 

1) ¿Cuáles son los procesos realizados para el control de asistencia y avance de 
clases sobre los docentes por parte de la DEFP - FISI UNAP? 

Re~puesta: Existe una comi">ión encargada de controlar la asistencia de los docentes 
por parte del área de recursos humanos debido a que la facultad no cuenta con 
dicho apoyo y el control de las clases se realiza mediante una encuesta anónima a 
los alumnos y conocer el rendimiento y desempeño de los docentes. 

2) ¿Cuál es la problemática actual en la gestión de control de asistencia y control 
de avances de clase sobre los docentes? 

Re~ puesta: No existe un control actual sobre los docentes y no se conoce de manera 
certera el rendimiento y desempeño de los mismos. 

3) ¿Es conveniente realizar cambios en el proceso de gestión de control de 
asistencia y control de avances de clase para la implementación en el sistema? 

Rejpuesta: A medida progresiva si, por que cada docente por pertenecer a la F JSI 
tiene que ya estar comprometido cumpliendo su ética prcfesional y no tanta 
necesidad de realizar un control exhaustivo sobre cada uno de ellos. 
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4) ¿Qué consideraciones adicionales debería implementarse en el sistema, 
relacionado con la gestión de control de asistencia y control de avances de clase? 

Re~puesta: Que los docentes ingresen los temas desarrollados en clases y poder 

compararlos con sus sílabos, de esa manera controlar el avance de las clases . 

./ La entre'\'ista se realizó en dos oportunidades; la primera fue telefónicamente, el día 

~iernes 04/01 a horas 04:00 pm. y la segunda cntre\'ista tu~o lugar en la FISI- UNAP, el 
día lunes 21/01 a horas 09:00am. 

• ING. CARLOS GONZALES ASP AJO 

1) ¿Cuál es la problemática actual en la gestión de control de asistencia y control 
de avances de clase sobre los docentes? 

Re~puesta: Como dirección de escuela se desea controlar y monitorear el control de 

avance de clases los docentes con re5pecto a los sílabos entregados para poder 

medir su desempeño en los cursos que se les ha asignado. 

2) ¿Es conveniente realizar cambios en el proceso de gestión de control de 
asistencia y control de avances de clase para la implementación en el sistema? 

Re~puesta: Claro que sí, utilizar tecnologías de irformación para automatizar 

procesos y así llegar a resultados de manera más lficiente y rápida. 

3) ¿Qué consideraciones adicionales debería implementarse en el sistema, 
relacionado con la gestión de control de asistencia y control de avances de clase? 

Re~puesta: Evitar el proceso tedioso de utilizar hcjas de papel como registro para 
realizar el control de asistencia de los docentes y utilizar tecnología de ilformación 

como escáneres, control de huella digital y sistemas irformáticos automatizando 

procesos y generando rEportes en tiempo real . 

./ La entre'\'ista tuvo lugar en la FISI- UNAP, se realizó el día martes 18/12 a horas 11:00 
am. 

• ING. ALBERTO GARCÍA CORTEGANO 

1) ¿Cuál es la problemática actual en la gestión de control de asistencia y control 
de avances de clase sobre los docentes? 

Re~ puesta: La F JSJ actualmente no cuenta con un sistema il:formático que permita 

realizar el control de asistencia y el avance de clases el cual es necesario para 

consultar la ir.formación del día a día mediante generación de nportes y brindar la 

irformación solicitada en tiempo cportuno. 
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2) ¿Qué consideraciones adicionales debería implementarse en el sistema, 
relacionado con Ja gestión de control de asistencia y control de avances de clase? 

Re~puesta: Utilizar aparatos tecnológicos el cual registre de manera rápida y 
segura la asistencia de docentes y un sistema irformático en el cual se pueda 
registrar las clases desarrolladas del día a día de los docentes. 

3) ¿Cuenta con alguna ayuda de boja de cálculo u otro programa para realizar el 
control de las asistencias y clases desarrolladas? Si la respuesta es afirmativa 
¿Qué dificultades e impedimentos tiene para realizar el control de las mismas? 

Re~puesta: En la actualidad no, todos los registros de asistencia son archivados y 

presentados mensualmente con su re.spectivo irforme . 

./ La entre\'ista tuvo lugar en la FISI- UNAP, se realizó el día \'iernes 11101 a horas 12:00 
pm. 
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;;... ANEXO N°: 04 -Utilización y Puntuación de la Escala SUS. 

se generalmente spués que un 
usuario ha tenido la oportunidad de utilizar un sistema 
pero antes de que cualquier informe o discusión tenga 
lugar. Se solicitará a los usuarios el registro inmediato 
de su respuesta a cada punto, en lugar de pensar 
largamente en los mismos. 
Todos los puntos han de ser comprobados. Sí el usuario 
no se siente capaz de responder a alguna cuestión en 

· habrá de señalar el valor central de la escala. 
que genera 

un único número, representando una medida compuesta 
de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. 
Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario 
no se siente capaz de responder alguna cuestión en 
particular, habrá que señalar el valor central de la escala. 
Para calcular la puntuación del SUS, hay que sumar 
primero las contribuciones de cada punto. La 
contribución de cada punto valdrá entre O y 4. El 
cuestionario está basado en 10 preguntas Para las 
preguntas 1, 3, 5, 7 y 9, la contribución será la posición 
de la escala menos l. Para los puntos 2, 4, 6, 8 y 10, la 
contribución será 5 menos la posición en la escala. Se 
muhiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener 
el valor global del SUS. El resultado estará entre O y 
100. 

un 

o enunc que 
han sido graduados sobre la escala de 5 niveles de 
aceptación o acuerdo. La puntuación final del SUS está 
comprendida en un intervalo entre O y 100, donde las 
puntuaciones ahas indican una mejor usabilidad o 
niveles de satisfacción. Debido a que los enunciados se 
alternan entre enunciados positivos o negativos se debe 
tener cuidado cuando se calcula los resultados. 
A pesar que el simple número generado por el SUS es 
muy útil para juicios relativos (ejemplo: comparar 
alternativas de competencia, versiones nuevas, etc.), el 
establecer qué es lo que significa el número absoluto es 
otra cosa. 
Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una 
respuesta cualitativa que puede ser interpretada en 
conjunción con el valor del SUS obtenido de tal manera 
de obtener una explicación de la experiencia total al 1 

emplear el SUS para establecer la usabilidad de la 
1 

interfaz de usuario. · 
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;¡.,. ANEXO N°: 05 -Detalle de Herramientas. 

Incluye Unified Modeling Language (UML). Es uno de los 
productos más completos en la familia de Rose Racional 

Compatible con el análisis, ANSI C + + de ingeniería, Rose J y 

Visual C + + patrones, Enterprise JavaBeans ™ 2.0, y hacia 
adelante y 1 o inversa de algunos de los más comunes de Java 1.5 
construcciones. 

Ofrece capacidades de análisis de calidad de código y generación 
de código, con capacidades de sincronización configurables de 

modelo a código, así como la función de gestión más granular y el 
uso de modelos con los componentes del modelo controlables por 
separado. 

Se integra con otras herramientas de IBM Rational de desarrollo 
del ciclo de vida, así como cualquier sistema de control de 
versiones compatible con SCC, como IBM Rational Clear Case. 
Incluye un modelado Web Add-In, que permite la visualización, 

modelado y herramientas para desarrollar aplicaciones Web. 

Proporciona modelado UML para diseñar bases de datos, con la 
capacidad para representar a la integración de los datos y 
requisitos de solicitud a través de diseños lógicos y físicos. 

Crea XML definiciones de tipo de documento (DTD) para su use 
en su aplicación 

• INTELIGENCIA DE MERCADO 

SQL Server 2008 Plataforma BI proporciona una infraestructura 
escalable que une a la tecnología de la información con la 
inteligencia de negocio en todas las áreas de su organización y 
derivar la inteligencia donde los usuarios la necesitan. 

• ESQUEMA DE DATOS 

Microsoft SQL Server 2008 provee una comprensiva visión de 
los negocios a través del incremento de datos frescos, 
comparando todos los sistemas y validando los mismos mientras 

reduce la carga en el departamento IT. 

• PROCESOS DE TRANSACCIONES ON-LINE 

SQL Server 2008 provee de una motor de base de datos escalable 
y de aha performance ideal para misiones críticas d~ 

aplicaciones. Esto requiere del mejor nivel de disporubilidad ) 
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se re 
mejora del manejo de su empresa. 

PROGRAMACIÓN DE DATOS 

La programabilidad de datos de la plataforma Microsoft provee a 
desarrolladores con un excelente marco de acceso a la 
programación, servicios web y tecnología de conectividad de 
datos, así como a la posibilidad de manejar diferentes paquetes 
de datos. 

CONSOLIDACIÓN DEL SERVIDOR 

SQL Server 2008 reduce los costos de mantenimiento y de 
hardware proveyendo un server flexible. De este modo consolida 
soluciones pensadas para el mejor manejo de la performance de 
su empresa. 

Las capacidades de pruebas unitarias permiten ejecutarlas más 
rápido independientemente de si lo hacen en el entorno IDE o 
desde la línea de comandos. Se incluye además un nuevo soporte 
para diagnosticar y optimizar el sistema a través de las 
herramientas de pruebas de Visual Studio. Con ellas se podrán 
ejecutar perfiles durante las pruebas para que ejecuten cargas. 
prueben procedimientos contra un sistema y registren su 
comportamiento, y utilizar 

Herramientas integradas para depurar y optJmJZar con Visua 
Studio Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 200~ 
es posible desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidac 
basadas en la interfaz de usuario (UI) de Office que personalicer 
la experiencia del usuario y mejoren su productividad en el uso d( 
Word, Exce~ PowerPoint, Outlook, Visio, InfoPath y Prcject. Um 
completa compatibilidad para implementación con Click Onct 
garantiza el entorno ideal para una fácil instalación ' 
mantenimiento de las soluciones Office. 

Visual Studio 2008 permite incorporar características del nuev1 
Windows Presentation Foundation sin dificultad tanto en lo 
formularios de Windows existentes como en los nuevos. Ahora e 

posible actualizar el estilo visual de las aplicaciones al d 
Windows Vista debido a las mejoras en Microsoft Foundatio 
Class Library (MFC) y Visual C++. Visual Studio 2008 perrnit 
mejorar la interoperabílidad entre código nativo y códig 
manejado por .NET. Esta integración más profunda simplificará 1 

trabajo de diseño y codificación. 
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es un nuevo conJunto 
herramientas diseñado para reducir la complejidad del acceso a 
bases de datos a través de extensiones para C++ y Visual Basic, 
así como para Microsoft .NET Framework. Permite filtrar, 

enumerar, y crear proyecciones de muchos tipos y colecciones de 
datos utilizando toda la misma sintaxis, prescindiendo del uso de 

lenguajes especializados. 

Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones 

multiplataforma adaptadas para funcionar con las diferentes 
versiones de .NET Framework: 2.0 (incluido con Visual Studio 

2005), 3.0 (incluido en Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual 
S tu dio 2008). 

NET Framework 3.5 incluye la biblioteca ASP .NET AJAX para 
desarrollar aplicaciones web más eficientes, interactivas y 
altamente personalizadas que funcionen para todos los 
navegadores más populares y utilicen las últimas tecnologías y 
herramientas Web, incluyendo Sílverlight y Popfly. 

VISUALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS 
COMPLEJAS 

ERwin brinda una vista gráfica simple que permite visualizat 

estructuras debases de datos complejas en una interfaz fácil de 
administrar. 

ARQUITECTURA DE CAPAS DE DISEÑO 
ERwin ofrece fleXJbilidad única para crear varias capas de 

modelos, de lógicos a físicos, hasta modelos de niveles más altos 
Los usuarios pueden crear modelos lógicos y físicos que estér 
completamente separados, o modelos lógicos y físicos que estér 
vinculados, permitiéndole elegir el estilo de implementación que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 
Los estándares reutilizables mejoran la capacidad de um 
organización para desarrollar y administrar sus activos d( 
información de forma rápida y rentable. ERwin permite 1~ 

definición y el mantenimiento de estándares a través de plantilla~ 
de modelos reutilizables, el Editor de Domitlios, el Editor dt 
Estándares de Nominación y el Editor de Estándares de Tipos d( 

ADMINISTRACIÓN DE MODELOS GRANDES 
ERwin ayuda a administrar modelos grandes a nivel corporativo : 
través de áreas y diagramas. Estas vistas gráficas y visualizacione 

de modelos facilitan el intercambio de información y l; 
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una orgamzac 

avanzadas como auto diseño, 
componentes de UI a pedido y navegación a "vista de pájaro" 
permiten visualizar modelos grandes fácihnente. 

PROGRAMAS COMUNES CON MICROSOFT OFFICE 
2010 

Microsoft Word es el procesador de textos de la suite. Word posee 

una posición dominante en el mercado de los procesadores de 
texto. Tiene la capacidad de guardar y abrir documentos en el 
formato DOC. 

Microsoft ExceJ es un programa de hcja o planilla de cálculo, es 
utilizado normahnente en tareas financieras y contables; además 
permite al usuario definir la apariencia (las fuentes, atributos de 
carácter y celdas). También cuenta con re computación inteligente 

de celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sidc 
modificadas, se actualizan al instante. Excel tiene una amplia 

capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre otra~ 
muchas aplicaciones, listados usados en combinación d~ 

correspondencia. 

POWERPOlNT 
es un muy popular programa pan 

desarrollar y desplegar presentaciones visuales en entorno¡ 
\Vindows y Mac. Es usado para crear diapositivas multimedia, el 
decir, compuesta por texto, imágenes, sonido, animaciones J 

vídeos. Office Mobile para Windows Mobile 5.0 y versione: 
posteriores poseen una versión de PowerPoint llamarn 
PowerPoint Mobile. Esta versión reducida permite incluso agrega 

vídeos y sonido a las diapositivas. 
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);> ANEXO N°: 06- Modelo para obtención de puntaje al aplicar ellSO¡JEC 9126. 

ESCALA DE EV ALUACION PUNTUACION 

= Q,i o 
Q,i "' - ""' Q,i o Q,i 

= Q,i --e CJ -= - ~ = ASPECTOS Q,i Q,i 

"' Q,i 

8 = Q,i 

""' - CJ o ~ eq ~ - "' 
.... 

o Q,i = "' E--~ ~ .5 
1 2 3 

FUNCIONALIDAD (25%) 

• Los objetivos del sistema aparecen definidos de forma 
clara y precisa. 

• Muestra información requerida en el tiempo requerido . 

• Los módulos están definidos de acuerdo a la necesidad 
y/o problemática. 

• El funcionamiento del sistema logra alcanzar los 
objetivos planteados. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

ESCALA DE EV ALUACION PUNTUACION 

= Q,i o 
Q,i "' ""' - Q,i 
Q,i o = Q,i --e CJ -= ""' ~ = ASPECTOS Q,i Q,i "' Q,i 

8 = Q,i 

""' - CJ ~ ~ ~ ~ -"' 
.... 

o Q,i = "' ~~ ~ = .... 
1 2 3 

CONFIABILIDAD (25%) 

• No existen duplicidad de registros . 

• El sistema informático puede trabajar con diferentes 
usuarios en línea al mismo tiempo. 

• La base de datos es integra y centralizada, se pueden 
realizar back ups. 

• El usuario se siente apoyado, orientado y sin temor de 
utilizar el sistema .por estar comprensible yentendible. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totale~) 

o 

"' ""' Q,i 

= CJ 

< 
Q,i 

~ 

4 

o 

"' ""' Q,i 

= CJ 

< 
Q,i 

~ 

4 
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ESCALA DE EV ALUACION 

ASPECTOS 

MANTENIBILIDAD (25%) 

• El sistema informático provee una documentación 
completa que explica las características del mismo para 
que pueda usarse y/o modificarse sin dificultad. 

• El sistema informático fue desarrollado utilizando 
herramientas de amplia distnbución, el cual puede ser 
adaptado y/o modificado fácilmente. 

• Pueden realizarse cambios de acorde a necesidades 
¡>re sentadas posteriormente. 

• El sistema infomJático se encuentra en un lugar 
especializado para poder ser ubicado y utilizado 
fácilmente. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totalej) 

ESCALA DE EVALUACION 

ASPECTOS 

PORTABILIDAD (25%) 

• N o requiere de un sistema operativo en particular para 
poder ser visualizado. 

• No requiere de un software en particular para poder ser 
visualizado. 

• No existe una dependencia de hardware para poder ser 
visualizado. 

• El sistema informático puede ser visualizado en 
distintos navegadores ~B. 

Totales 

Puntuación Total(Suma de Totalej) 

PUNTUACION 

= ~ o 

"' ~ -.... 
~ o 

~ o = ~ "' .... "" ~ .... -= - ~ = ~ 
~ ~ {¿') ~ = .a e ~ - ~ 

Q ~ < ~ ~ .... "' .... 
o ~ = "' a,¡ 

f-;Q ~ .S Q 

1 2 3 4 

PUNTUACION 

= a,¡ o 

"' ~ -.... 
~ o 

~ o = ~ "' .... , 
~ -= - .... 

~ 
~ ~ 

~ = = <11 ~ 8 = ~ - ~ 

- u Q ~ < ~ ~ 
.... <11 .... 
o ~ = "' ~ 

f-;Q ~ = Q .... 
1 2 3 4 
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);> ANEXO N°: 07- Modelo para obtención de puntaje al aplicar el cuestionario SUS para medir nivel de 
Sati~facción. 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ : 

La puntuación dará S- X= X 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd( 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -------------------------------4 ------------------------------ . 

La puntuación dará X- 1 = X 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------

La puntuación dará S- X= X 

5. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd 

1 ----------------------- 2 ------------------------- 3 ----------------------------- 4------------------------------

La puntuación dará X-1 =X 
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6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S -X =X 

7. Creo que Ja mayoria de personas pudieran hacer uso deJ sistema rápidamente. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------~ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. He encontrado errores en el sistema a la hora de solicitar una información. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ----------------------- 2 ------------------------ 3 ----------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

9. Me be sentido muy seguro durante la utilización del sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4 ------------------------------ ~ 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Necesitaría obtener muchos otros conocimientos adicionales antes de poder manejar el sistema. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd< 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------ 4------------------------------ : 

La puntuación dará S- X= X 
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~ ANEXO N°: 08 -Modelo para obtención de puntaje al aplicar el cuestionario SUS para medir nivel de 
Efectividad. 

l. El sistema me permite realizar las tareas con relación a mis actividades cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X- 1 =X 

2. Resulta dificultoso ubicar una inspección, verificación, notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------ 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria acerca de una inspección, verificación, 
notificación y/o multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd< 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ : 

La puntuación dará X-1 =X 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------ 3 ------------------------------- 4 ------------------------------

La puntuación dará 5- X= X 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de las inspección, verificación, notificación y/e 
multa. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerd 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 -------------------------------4 ------------------------------

La puntuación dará X- 1 =X 
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6. Es complicado realizar la búsqueda de una inspección, verificación, notificación y/o multa en el 
sistema. 

En completo desacuerdo ----------..:----------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

7. El sistema me permite realizar búsquedas rápidas de inspecciones, verificaciones, notificaciones y/o 
multa asignadas por fecha. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

8. Pienso que la barra de opciones del sistema no es lo suficientemente entendible. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará S- X= X 

9. Encuentro que la organización de las opciones del sistema se relaciona con mis labores cotidianas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerdo 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ 5 

La puntuación dará X-1 =X 

10. Me parece que se toman muchos procedimientos para hacer las cosas. 

En completo desacuerdo ---------------------------------------------------------- Completamente de acuerde 

1 ------------------------- 2 ------------------------- 3 ------------------------------- 4 ------------------------------ S 

La puntuación dará S- X= X 
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