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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, es un Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web, 
exclusivamente para el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Loreto 
(CIP-CDL), con el objetivo demejorar la gestión de información dela institución. 

El desarrollo de esta tesis comprende los siguientes capítulos bien definidos: 

En el Capítulo 1, se hace referencia a la problemática encontrada respecto de los procesos 
observados, los antecedentes de sistemas símilares y los estándares utilizados en este tipo de 
sistemas, se plantea el objetivo general y los específicos respectivamente. 

El Capítulo II, se estructura de forma tal que se muestre las principales metodologías de 
desarrollo de software que existen en la actnalidad, y definir la aplicación de una de éstas para la 
presente tesis. 

Dentro del Capítulo III, se describe el contexto del CIP-CDL y el concepto de la gestión de 
información; para así poder dar inicio a la aplicación de la metodología de desarrollo de 
software seleccionada, la cual se denomina Métrica v3. 
Además se describe el desarrollo de la metodología siendo los procesos de la estructura 
principal los siguientes: Planificación de Sistemas de Información (PSI), Desarrollo de Sistemas 
de Información (DSI), Mantenímiento de Sistemas de Información (MSI). En cuanto al proceso 
de desarrollo de sistemas de información, para facilitarla comprensión y dada su amplitud y 

· complejidad se ha subdividido en cinco procesos: Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), 
Análisis del Sistema de Información (ASI), Diseño del Sistema de Información (DSI), 
Construcción del Sistema de Información (CSI), Implantación y Aceptación Del Sistema (lAS). 

Se culmina el presente trabajo con los capítulos IV, V, VI, VII, donde se muestran los 
resultados, las conclusiones & recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos 
respectivamente. 

Mediante el sistema mecanizado se obtuvieron los sigui~11tes resultados: 
Antes de la implantación del sÍstema integrado se tenía 17,7 % total de datos 
estructurados y en un 0.0% total de datos validados, siendo después de la ímplantación 
el porcentaje de datos estructurados un 100. O % y validados 100 %; siendo notoria la 
mejora en la estructuración y validación de datos. 
Clasificando los procesos u operaciones para poder comprobar el tiempo que demoran 
atendiendo al ingeniero colegiado antes y después de la ímplantación del sistema, como 
resultado se obtuvo disminuir el tiempo en: el proceso u operación en conocer estado de 
habilitación (349 seg.), pagar multa (447.8 seg.), realizar financiamiento de deuda 
( 5 80.8 seg. ), Pagar aportación (3 51.8 seg. ), consultar evento académico a realizarse 
(707.6 seg.). 
Aumentó la cantidad de colegiados a quienes llega la difusión de información de la 
institución después de la implantación del Sistema de Información Integrado. Antes de 
la implantación del Sistema Integrado se llegaba a 22 ingenieros y después de la 
implantación del Sistema Integrado, se llegó a 83 ingenieros. 
Para informarse de su estado de habilidad, antes . de la implantación del Sistema 
Integrado tenían que ir a la institución, la institución le enviaba alguna información, 
pagina web y aplicación móvil (80, 32, O) respectivamente y después de la implantación 
del Sistema Integrado (38, 35, 39) respectivamente, siendo relevante que después de la 
implantación disminuyó que los ingenieros acudan a la institución para enterarse de su 
estado de habilidad, e incrementó el acceso al Portal Web y aplicación móvil en 39 
mgemeros. 



ABSTRACT 

This thesis is an Integrated Information System based on Web technology, exclusively for the 
College of Engineers of Peru - Loreto Departmental Council (IPC-CDL) with the aim of 
improving information management of the institution. 

The development ofthis thesis includes the following well-defined chapters: 

In Chapter I, reference to the problems encountered regarding the observed processes,'history of 
similar systems and standards used in this type of system is the overall objective and specific 
poses respectively. 

Chapter II is structured so that the main software development methodologies that are currently 
displayed, and define the application of one of these to this thesis. 

In Chapter III, the context of CIP-CDL and the concept of infonuation management described; 
order to begin the application development methodology selected software, which is called 
Metric v3. 
Further development of the methodology described processes being the main structure as 
follows: Planning Information Systems (PSI), Infonnation Systems Development (ISD), 
Maintenance of lnformation Systems (MSI). Regarding the process of developing infonnation 
systems to facilitate understanding and given its size and complexity has been subdivided into 
five processes: Feasibility Study System (EVS), Analysis Reporting System (ASI), System 
Design Information (DST), Building Information System (ICS), Implementation and Acceptance 
System (lAS). 

This work with Chapters IV, V, VI, and VII, where the results ar~ displayed, conclusions & 
recommendations bibliographical references and appendices ends respectively. 

By machining system the following results: 
Befare the implementation of the integrated system is 17.7% had total structured data 
and a 0.0% Total validated data being after implantation the percentage of structured 
data validated 100.0% and 100%; still significant improvement in structuring and data 
validation. 
Sorting processes or operations to check the time taken in response to registered 
engineer befare and after the implementation of the system, as result was obtained 
decrease the time: the process or operation enable state meet, (349 sec.) pay fme (447.8 
sec.), make debt financing (580.8 sec.), Paying contribution (351.8 sec.) Refer academic 
event to be held (707.6 sec.). 
Increase.d the number of referees to reach the dissemination of informa:tion to the 
institution after the implementation of the Integrated Information System: Before the 
implementation of the Tntegrated System was reached to 22 engineers and aftet the 
implementation· of the Integrated System, reached 83 engineers. 
To find your state's ability, before the implementation of the Integrated System had to 
go to the institution, the institution sent him sorne information, website and mobile 
application (80, 32, O) respectively and after the implementation of th~ system 
Integrated (38, 35, 39) respectively, remain relevant after implantation decreased 
engineers attend the institution to leam about your state of ability, and increased access 
to the Web Portal and mobile app in 39 engineers. 
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1.1. Problema de Investigación 

MP.rli::mtr. 1m rlil'lonóc:t-ic" <:1'. rr.::~liw) nn;:¡ Pnr.He:<:tn r\l'lr>l r.nnnrf>cl' c-~1 p<:;t;:¡rl" i!e: h~ - -------~-- ·-------·o·----------------- ------ --------·- r·---- ---------- -- ---·--·- -·- ~--

lti$ÍÍÍUÓÓll CTP-CD T .oH~! o, y de eHo $e encontn'!ron 1o8 siguit>:n(~:;s problem;:;s~ 

n) DdidRncin en .jp¡ e"tmdnrn<:i/;n V vn!kl::~c.ión nP. dntm:: 
/ . 

í ,ns procesos que n.~alizan lo haeen eon ::~poyo Cle programas ofimMicns, 
guardando su información en tablas en Access, libros en Excel y 
documP.ntos en \Voni. 

1 ,os datos que se necesita no se encuentran estn.icluradílS, y no existen 
validación de datos. 

·t_~) [)0rtlo!·~-~ de ~t~~nr~ión <~r~ 1os pr4·~~E:':SD_g rp_.~0 ~·P.::1liz~; el h~),20ni0r(' ~·-0l(~gi!:'.d•J: 
n.-~hido l-l rwe se h~.(~¡-; lWiilWiimenie. se df:rnnr:-~ en nhiener in fi·lrm:leiún -- .. ----- -- -~-·- --- --- - ··----·-·- --·------'7 -- ------.--- --- - ------·- ~-··--···----------

necesaria del ingeniero para que éste pueda realizar alguna operación, tales 
COl'T!O~ -n~,,n~·n·u-:::n~Hflk·~~ C;Ctn n. ~-fn dr;~~lf~t""rln.~. c:~ffL~nÍt)~ de :refin;.;nef:.¡rr.d(":rttfl 

1 V " . " 

f:.Clnf)'--~~:r si se ~~n(~tJ~~ntn~. (l no hHb·ili"t~do~ f•~go-s fti)"f dfft.~r(·'"~·nt~~~ .. C(ln(;e¡-liOS; 

consultar los ambientes disponibles a alquilar y la consulta de datos del 
inceniernj etc.. 

i..~) Falta de difusión de información al colegiado TIJera de la institución: 
l .. -05 in.g·;::n~f~f{!S c-oleg.if~dos (HS')Gh!dosJ n(~ lJc.gHt! ~ ~~·nterj~1~·sr. d~-'; ~{~S t:-:'!~·-n!.('JS y 
servir-los que c.n !a inslituci{•n se· Ucv~n. !~ c.Rbo, (Jc~t~·!do n que. no ()i~}r(lf!('.n. de. 
un servicio de difnsión< 

cpl~~gi:a"-~0 li1i~l··-?i d-e ia ln~iih:l(:i{rn~ 
u 1 f,rf:~ n H"~f-.f\ 

v· . -

El problema general es la d~o;ticicncia. en la gestión de información del CIP
(~f) l~nrc-~f·n· \J d ifuRlón de ·Jn1:!\rrn:.Ic:ifln· c .. "lr~ ~~nt~-~:~dn~ . . 

~- -·--·-~~-~ . ...:.~~--~-~-----'----~----~-·· .. ..._ -·-···---:..-.-•• - ... ..,_ ~--~..,~-·-.------·"""~-----~-----·-- - ~.-•• ~ ..... ,.. •• ·-:;.•:.-.o--. ....... ....-. ---~-

'T'.~h--;:1.--.,,•· l',~<f.;!·;J. .... ~';.:~~~"'l:·';) ,-i,._, ·:r.n-'f:.-:..~"'·~'~,..,,.~,;~-, T';-.O.r.:t.t~~~.,...dí"'i<. h•<e•-.'•.1\rl~, ;..."-·f'l ~· • .:...,,-¡-,,-.JnJ~-:'"l "\]:.f..-:~t-1. t"\-?P'"1 -s.-si 
..... ~~,.__a ..... ~.. :¡...,-.,.,_.._"'"'·'··~ ~_,...,. ...... ,_,.-<~.,..,~~ ,.~~-.....""'~"-''•• .-.;~~,.,.v0~.--v "'•''"~<"'"·""·*•.+·v .....,~.._ .... v"'"'"Jt.."-'b:"""" , .. ..,.. .. ., l'._...l...,. -....~ 
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1.2. Antecedentes 

Implantación de sistemas integrados para una gestión eficiente de los 
H:\;til'Süs '-'::il d ám.tií:ü huspil.álariü 

La unidad de análisis fue una seleccionada de manera intencional por su 
adecuación ai objetivo del trabajo y por ia faciiidad de acceso a ia información. 
Los resuitados que se obtuvieron ante esta impiantación fue ei conseguir un 
sistema único con distintos subsistemas en el que la información está jntegrada. 
Los usuarios están satisfechos con ei funcionamiento del sistema, 
especíaímente ei personal ciinico. Gracias a ia implicación de ia dirección y de 
Jos mand.os intermedios, se minimizaron las dificultades derivadas de lns roces 
entre la cul111ra clínk~ y l;:~ (ldministraíiva durante el proce1'o de imr~I~nt<tc.ión. y 
en la utilización posterior del sistema. 

i·~l t~r-r)cr:?-;_n de !:1 1-rnphrnt:~c-lfrn (·-;nelohn l.a~ vr:n1njns; de·l f?f-tP (PinniTicn~ión rle 

RüeHrt-rl,s. Etnnt·~c:-~J:'itJ1t.~s) en c¡~ah(,'1 a eentra.lizaciún de tnrla la infi:u-,nación en . , . 

una sola hm;e de datos y que su introducción se realiza de una sola vez, motivos 
o ff:.e;tflrt:~ nae imnuf~f.lrnn a lns. m'errzhrfE:; d?.: 1~~ !-?Hnil:-H::ff,~ t-·{f~-~~it·af~r-i:~-- (~~:;. ht 

• • J 

(\)rf'füHÍdad .t\ut{;n:;;rna d.e tv1nJ.r;{{ p:jfil üpt;1r:: d~~Óe Uf; r;ritiGi!iiü~ por éste t¡fsü-
de sistema para el hospital. [1] 

PrY~n-:-t-.::.:~~1 {t.~ ~..:(1hf.r:i/~n dr\;1 f\1~~~hlr:t·n=--~ ~l-~ ~r¡--~~r..,~t~ l~!·~)·v:.:·~\~L.-~ r.lt: tr~~i~; .. Í~ nl~.:.-:~•:o {~~ 
· ···_¡·· ~-- -~ ·-··· -·-·--····-· -- · .r.--· -··-······ ·!-~---···e··--.;···· ·- ··-~······ -- ·-

ra·,··a_~t.:~~n de 1rnrdfln{;¡~;._::i(Hl (·,(ílt r'(_;~~I-1t?(~~{_i ~-~ (',4)iH(l t5'~~t:on;=-¡ i"(~¡_}~~ lH irrÍÍ)í'rn~l'".i{Hi en 
una sola base de datos. 

Sistema Informático Ivhmidpal J.nteg.n~d(J (S!Tvll) 

I~n ia "\.~·Dnjcipali.da.d de 1 ..03 o:iv·os se ha creado Ui1 Sistcina qüe integra todas 
!;:¡s hcrmmicntF.s que pcrrnitcn a los f¡¡ncionarios municipales hacer un manejo 
eíicicni.e de Ia infi:mraaGi<Jn y generar reporü.~ a io¡,; t¡u;;;· ~t.~ puede i.ener a~<.."í-"'::iU 
desck inierncL 

Se ~t~ hn dl~rt.t~Y·n1nr~dt1 ~)~-~~-(~rn;s frd5)·frn;:itif~n tvlnn{c;innl fnte:crrado f~!fvtf) v .~H 
.t. ~ .... / ,.1 

{lhj¡·~iiv~);i t~~~ ~n.{_:,tn-'p(a·::-;r ~t)dn~ lo~; fif(h~t~~if)$ {~f'; i"i.dtnin·i~i.r~~(~i(sn7 eestión y (:ontr(ll 
que necesitan las municipalidades. Este sistema impulsa a la descentralización 
)' R i:-~: tr?.n~~;:jf'~rt~tf~ fn_(,;1·ftncf,nn.~~~ }~ !n·S f:~~;éh~df-H1(~~ _fliH~th~~n f~rtr1··ic.if!5tf' {.!.;r~ !¡:j trn·n-;;. 

de decixbncs. 

tr~~;~o;.;;~f~.nf·:i.~-~ l ,¡.¡ Vi:1nc:trhul flll"r l}1 ~imnlific:-1c:l/,n dP. tJrrtce~'i' }lfh·nini~.:Jr?.i ivflS v 
--······r···-~-----···- -- ·-----Y·---r-- ----···-~r·····--·~-~ · .... -_._.---···--- -·- ... ·-···-~--,··----.,~ 

la nxlt:eeión 1le c~.)stos pt.)f operadón; !a conl:iabilidad de la información se 
Of~n~r~l ~-"Uifnrnfr~ {~!!fn·rf'_!'!h=~ '-·' r~t-Jit;.t t~ • drn·)li(-:;d~·~-d ('ft~ r'ir"{';t"'4":><i"tirn~~-rt10·:.::~ \• h! 
(,:_.]"~---- ··----··--·-··---·- •' ··-- ....... J ___ . '' \---···-····------ / •' 

fr~~n~~p:Jr{~~n(:in ~~:~~ h{ pllhlir.;~r·;i/n; ~~-~~(utu~d fr:.x dr>: i~tS ::1f.:~B~~Ót1-:~- t_;n. la in·~t¡~H!:~tt~tn~ 

- .... --. -------------~--- -------~-- --- - ------~-- _____________ ,, --- --~- .. -·------· -~-------.- ·•·· ----- ·-- ----------
"l'.;-:~.,1.--.,~ ;,;q;\. .. :~"H-l"":"·'-' ..-t..-., "f.,~~ ... -.. -r,,--,.-;"'tr·;~-~-t> Iata.--:l~·"~-~,..,_ h.~r:.,.,,.L..,. ~7~ 4-..._..._( .. ""r-..! • ..,~.:-~ \lf.,..,;-, ..,..,_.~r·.~ l.,.¡ 
..¡ "'"""'""• """"'~"' .......... ...,, ... __.... -"'·"•' ....... .._ ••.• \.. ... -· .... ·~ ~~, .. - 0 ;>-. .................. u.~·~ ................. ~ ........... ~ ... ~t..._.. 0 .. _ .. , ....-v p-..~¡.., ... """" 
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L::~ ::~niicr-~ción cnent::~ ct)n trece snhsistem::~s 1111e onemn ele form::~ intep-ml v 
1 . . 1 .. ...... ,.¡ 

ne¡·miten administrar de fiH·ma eficiente una municinalidad: nresunuesto . 
.J. .1_ ... .J. ; 

catastro, rentas, almacén, fiscalización, logística, tesorería, licencia de 
fnncion::~mientn, entre otros. [2] 

Propuesta de solución del problema al presente proyecto de tesis: Se tomará 
nnr nrnnt!P.<:tn h tJ--,rml=l í'IP. in!P.orm· In<: tiiw~r<:o<: <:llh<:i<:tPmri-. rlP. P.<:tP. m11ni~inio t- ~- r-- .. ·----~-- --- -----~-- ··---~--.-o--·-------·---------------------------- ----------r--:J 

llc~¡7;mcln :;¡ un;.¡ hc~rr:;¡mÍ~Cní;.¡ dist~ñ~Hll'l t~xdnsivl'lmcnlc~ n;.¡m f:;¡cilitl'l~ la uc~stión ele ---o------------------------------------------------------------------_.-------------------- o----------

información, con más rapidez, eficiencia y transparencia. 

Fl CTP-CD Loreto nor. ~ll nf-11-llfnl!~Zñ !!P.v~ ~ (',flho nm• l'irnr-di~ ;,mdcrhul dr: 
... ..l " J. 

aetividarles, existiendo similitudes con otros sisl.emas en el árnhito 
internacional o nacional, desarrollados bajos sus propios estándares; es por ello 
q:1e este pmyP-~to se dt;s:1rrolló hnjo los estlinfiares de1 CIP-CfH .

0 
siendo 

utilizado los antecedentes como investigación bibliográfica solamente. 

,..,...__, ........... ~-·-··---__,.,._·---.......:....- -· ,_ ··~-- -~ - ---~ -· --- -----~ __ .. __ 
Tftu!c: ''S.!~tem;l dc·J!;f0r.!1"!:.!c!6n !r~te·gr:!d~) b~s_3.dc e!; tec!lc!cgf~ 't!eb ¡J:li:t e! 3 
Colegio de Ingenieros del Perú -Consejo nepilrt<~mental de Loreto (CJP-CDI .) -20 14" 
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L',.,,.,Hltnri rla. i._,.....,....._;a .... :n rlo. c;C"''+I"-.-nC'I Ct. 1-f'n-wo·t·"l•"tj~+;nn 
.L U.VUU,.UU U\ol .Ll.lfíVl.l.l\o.IJ...lU ""''"" U.lo.::U ... \,,J.lJU..;) \,1 ..L.ll.l.V.l.l.lU .. t.l.l'-'U 

1.3. Justificación 

A r::~íz el~ los nrohl~m::~s 1111~ ~Yisten ~n 1::~ institn~ilm· ------- --- --- r-- --------- -.--- --------- --------------------

Deficiencia en la e . .;¡tructur<1ción y validación de datos; Demora de atención en 
los procesos que realiza el ingeniero colegiado, Falta de difusión de· 
intorm~dón ~ 1 c.oÍP.P"i~clo filfW::J cle 1~ institndón_ f)ifie11lt~cl ele ~eceso ~ 

V ' 

información del ~stado de habilidad del inQeniero coleQiadti fhera de la 
V V 

institución, se genera un descontento en el servicio por parte de los asociados. 

Este proyecto hnsca eliminar in>: prohicmas descritos, lo emd significaría ::~ su 
vez mejorar el servicio a los colegiados, disminuyendo el descontento por la 
deficiente gestión de información. 

--- - -· ·-· - -~---
-rr:-t-. .. 1,-,· H~jc<tr.lot''n<). ,rl,_., Tf'\f".rt.t"t"Y'''H";,.;n·Tnt..::!('"rt"":l,..tA h~co~rlrt. ~..., t-o;"nnl,·uyft:~ 'lfoh t-'\t;lt"t:J: al 

1- 1•'-....,."'-"• o.J.J.V .......... ~ .................. .A-..IIA. ..... o oo..n ... ""l.'-'.al. .IOl'-'-'b'"\.4-V V\AUU.-V ..... J.J. ........ ...,.11'-'.1'-"b.l"'- "tW .......... ,t-'\A.I"'- ...,. 

rol ep-i ocie fmYeniero!': ciei PeriÍ- ronseio DenHrtHmentHl cie í .oreto rriP-rnr ,) - ?.014" ----o-- -·----o---------------- -----J---.~_--------------------------,------/ ----

Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General: 

Tmniantar un Sistema de Información Tnteorado_ hasado en tecnología 
..l ..._:¡ .. ...... 

web del CIP-CD Loreto, y desarrollar una página web y su aplicación 
móvil que integrados permitan solucionar las deficiencias de la gestión 
de información y con la información publicada llegar a mas asociados. 

1.4.2. Específicos: 

!'!) MPior::tr h e:strndnr::t v v::~licbr.ión ele: los o::~tos --,- __ J _____ --· ------_------- ol . ----------- .. -- --- ---··---

b) Reducir el tiempo de Hteneión en los procesos que reHlizH el 
ingeniero colegiado 

r.) A•tm~nt<'!r 1::~ c::~ntkl::~ti de: r.oleei::~dos ::~ qui~n~s lleg::~ 1:::~ intorm::1óón 
nuhlicada . 

d) Aumentar la cantidad de colegiados que tienen acceso a la 
íntormación dei estarlo tie hahiiitiati 

í:oleo-io ne Tno-e:nie:ros nel Pení- í:om:eio Oe:mtrt:lment::tl ele: T .oreto {í:TP-í:OT ,) - ?014" ----o----- ---o-------·---------- ------.J---.~.----------------- ---e------,--- ---, ----

Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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1.5. Indicadores 

a) PorGentf!je de t:h!tos validados ante-s y de.spl_!~s de. l<! L.rnphmtadó!l dd 
sistem¡:¡, 

b) Tiempo de atención en los procesos que realiza el ingeniero colegiado 
c.) Pm·eentnje ele r.o!~r;i:uios Jl '1nie}1e.<:: llcel'l ll'l informl'leifm p11hlir.an:l 
d) Porcentaie de colegiados nue tienen aecesn a la infhrmación del estado de 

/ J . '-' • 

habilidad 

------· --- ~--- -----.--- -.-......----···------~- --
Tf-tnln.c "~;C1TOf"Y"'f:l rlo l·t·•tf,,r-ñ"l•:H'-1/~.i'\ lt-"rl-o:lr•.>rln h".t~...,,~An e:l;1"f·1·.or.,"S"lr ... 1f·H~do 1'ifoh t-"';-~~1--.-.. s:.! 

..._ .............. _. lo.J.&.>J ................ -- ·····•'-""' ···"'"""'""" ... ......... ""b·--....... ...... - ..... --... # ...... ~.·- ............ ~.,, ...... b .................... .t"'-40\,.4 ..... . 

Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lorl"to (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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TT~:"~-n:,l~,ll\.T~~:~~~l ,1~ 1~ A-~~~~:~ D~-··~~~ 
VUlV\.I'l.:)JUUU .l~U.\.IJVIJU.l U\.1 J.U. ~.l.lJUL..VJUU J \.liUU.JIU. 

L~rH''O"'Illl+nrl ,.~.;. ,_rrn. ...... ;~ .... : ..... ,...,.... c;("'\+(:'lo.,._OC"',.... ........... ~...........,.A+;,...., 
..L U\.IUILUU. U"' ..L.llfí'-'l.lU,Il..lU u .... Ul~'-\.llllU..:J \.1 .J..lll-V.L.l.l.lU.\.1\.IU. 

2.1. Gestión de información 

roninnto rfp ~~tivio~rfP<: re~li7::trf::t<:: CO!l el fin_ d~ ~()~tmhr ~lm::t~P.n:::lr V ____ J ______ --- -----·--·------ -------------- -----------7 -------------- .17 

posteriormente, recuperar <'!decu<'!damente la información producida, redbida o 
retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus actividades. En el 
c.entm rle l:l Pestión efe 1::~ intorm::~dón se enenentr::t l::t Pestión ele l::t 

~ ~ 

docnmentaeión (la infhrmación que queda plasmada en dncmnentos) y que 
pude ser de tres tipos: 

- Tnternw hace referencia a ll'"!Heila documentñciÓn eener:=ula o r~Gihida por l::t 
organización en e1 ejercicio de sus funciones, es decir, son documentos que 
surgen de la actividad diaria de esa institución. En este grupo, encontramos 
t:::;n10 lr! d0ellrn_ent>l"ión {¡!'k~m01..,_t0 <Jdministr>ltiv~: c.ontRbilkhd, 
correspon~_h~ndf!, (:om(l lfl documentflclón de gestión: i:n.fi:mnes, fl(:í_f!s de 
reuniones, procedimientos de trabajo, y la documentación técnica que refleja la 

-Externa: además de la documentación producida por la propia. organización, 
é~n y h1s pP:rsonP.s !1W~ tr:.hnj>~n e.n dl~ nfwe.o;;it:m, B menllcln, con<:HltBr y 
manejar fuentes de in Rmnación edemas: libros revistas, Ba::;es de Oatos, 
Tnternet 

- Púb!ir.~~= (~~ !H-}~tf'lh~ d-ocur·r:.r_·~.f1tr~e!lSn q~'f0 l~ t'Jrg~ni:.r_¿elón r~r(H.lnrP. de. ('.~1~ ~~l 

núhlicn_ n;.¡r¡.¡ ¡:nmnnicnrl¡~s ht~chns ~u:tivicl:Hic~s :-tf'.nnte,:imir:•:n1ns Fic-:mn-in l;c~s r -------7 r ----- - ---------------- --- ---- -~ --- -- ·- -·-- --- -;¡ --- ---------------- -·- --J -----1 --- ::~ ----

memorias, los catálogos de productos y servicios, la página web. Además de la 
JZ'(:~H-r)n !.~~ ht dc~r:-;_; __ tn1c-;n1::~t)i('Jr·~ ~~xist~ .. (~~:~·rr~c=:h~~rra;nt(':. %Y~b;r-:i0n~tia (:(H1 ~u~j l~ 

~;-¡::~stitnt .de infilrtl'iHt:i{Ht r'f~nHrtki;1 en -h~1ses de d;-ltC;s cnriJ<·Jrati1,'H~ ·v ar)liege·i.-,nes u · · · · · · - .,. ·· · ···· - · --·-- -- · -·-··-- ·- .r- --- · -· · .1 ··•• - -·- - - · 

informáticas, que no se conceptúan como documentos; pero que son una 
importante fuente de infurmac.ión registrada. [3] 

2.2. Ingeniería de Software 

! .n ing0nierf:< fip ~ ic;;tPm>J":' ~0 ¡·<?fkr~ f, tD(Í(iS k1s <18p;z:¡)1n~ do:! dr.s(!rroH(! y nr. !;:¡ 
evolución de sistemas complejos donde el software dcsempefía 1111 papel 
principal. Por lo tanto la ingeniería de sistemas comprende el desarrollo de 
h::1nlw~m::_ nniítií;:1s v nrocesos de di9<'0ño v ílistr1hución de sistf:m:1s ~sf .como ia 

.1 l ..... l ., .1 

ingeniería dcJ·sollware_ 

L.~ 1ng('.nj';.rfR del ~:~.YH \;.;p.r:-: t:.·s !H1~! d~-:;e!p'f!n~ (~f.: l~ hr!g,~nierf;:~ q·qe. c.r¿;T}}~~~'e-01Jf: 

tndns lns ;.;sm;¡cíns d¡-; }¡;¡ nrncl¡¡¡:ciún eh-; sn.flwHre de.silc; l;.¡s d;;nil:-: inic.Í?.k~" de: ];.¡ ---·-- --- ___ -' ______ --- ---r-----·- --~-- --- ---···---- -·--~--- ---- --·-.1--~·- -- .. ~---·--·- --- -~-

especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después que se 
¡¡tili'.IH 

t.Tn so·tlvv;H·t~ (:•)n~i~t(~ r';n (_Ovt:"~r~o~ f1ft)gt~llriHS ind'?P;;-~i·lt:_~J:(;r:t~.~7 ~rt.~hlvt.•~ de 
configuración que se utilizan para ejecutar éstos programas, un sistema de 
nOf':111Tff':11J:lc;ÍÓ!1 ngn:¡ d ¡¡<;;¡}HrlO 11::!1"~ CHiC ~C,n;< t::Órnn !ll'í!Í'."!lT (~~ ~ktt".ITrH \! ~iti;:N 

1 _) ' J ~ 

\.vel; auc nerrnita.n rt lns usuario~~ dcseHf~-~ar 1H. infilrrnfi.C.Í{Ht de nrfJfh.;t.:.ío~ 
1 .1 '-' . .._ 

recientes; el cuál es pr(Jducido por un conjunto de actividades y resultados 
,g:=;{Jt~Ü~dn~; n; !e .~f'rn rJevBdHS a C}1hi"" n.or ~ftS in~:s-eniero~ ·de ~nfi·pv:lre a triivé~ -d-e Hn . . .__, 

Título: "Sistema de lnformación Integrado bs?.do en tecnclog;ía Web para el 7 
éoíeg!o de Ingenieras dei Perú·- Consejo i.Jepariamentai de Lort.."to (é:Ü'-CDL)- 2U14·'' 
Autores: Iv1eiéndcz Gárate, Rómiier y Loayza Chávez, Ruth Medaiy 
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modelo de proceso del .software que son descripciones simplificadas del 
. proceso de software. 

Algunos tipos de sistemas de software comunes son 
a).- Transformación en lote (batch), 
b).- Transformación continua, 
e).- Interfaz interactiva, 

d).- Simulación dinámica, 
e).- Sistemas de tiempo real, 
ti- Aelministr::~dón ele tr::~m:::~c.r.ión. 
/. .. -- --- - -· - . .. - --- - - -

En venerHL los invenierns de snft:wHre ::~cinntHn un enfi·lone sistemMicn en su o· - -- :;1 -- o· - --- --- -- · -- - ···· -_~.- --- -- - --,--- -- ---- --· ·- - -·· 

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. 
Sin emh::~rp-o_ mmnne 1::~ inP"enierí::t consiste: e:n sde:ccion::~r d métoelo m:'ls 

'-' .1 • '-' 

anroniado nara un coniunto de circunstancias_ un ewfi.1aue más infi-m1la1 v 
.J. -' ..l J .,1 • • 

creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas circunstancias. El enfoque 
informal es anroniado nara el desarrollo de sistemas hasados en weh_ ios cuales 

_. .J. .J. J 

requieren una mezcla de software y de disei'ío gráfico. [4] 

2.3. Sistema Integrado Gestión 

Rs aauel donde los datos se ingresan una única vez al sistema v se !lW'Irda en 
.1. '-' ., '-' 

una base de datos (único almacenamiento), al que acceden todos los módulos. 

F.l sistPmn intPar::~clo m~rmitP ::~hnrr::~r costos Pn 1::t mPcli::t ClllP Pvit::t Pl rP.InarP<:n 
-~---------------o------ r-------- ---------- ------ --------------- -~---- ·----------o----

de los dHtns en e;.¡cJ;.¡ módulo_ ;.¡sevur;.¡ncln CHIP. tndns lns mc'lclulns m;.¡nei:m los 
-- - -- - ----- - ;- --- - ------ ---- -- -·-- 7 --- -o-·-------.- -.1 -· - -- -· - - -- - ---- -- -·-- - -------- J ---- -- -

mismos datos. Es clave que se verifique la calidad de los datos que se ingresan 
::¡l .;:i.;:tem::¡ m~di~mte ~IIJ<;;(l de v::¡lid::¡r.ionf>.<;; de !0.;: d::¡to~ 

Entre las desventajas de los SIG se puede destacar que debe estar de acuerdo 
con la operativa de la empresa si no puede fracasar. fElaboración Propia1 

2.4. Lenguaje Unificado de Construcción de Modelos - UML 

T TMT. es un lenPn::tie cie moilelacio v es inilenencliente ilel nroceso nor lo ane no 
~ J -' _._ .1 _._ .1_ 

se le considera una metodología_ 

Define la notación que es utilizada por los métodos para representar los 
diseños_ Su utilización es una ventnja; pues actualmente ya no es una nueva 

propuesta que pueda confundir al modelado de sistemas orientados a objetos, al 
ser aceptado como un estándar por OMG (Object Management Group) en 
:D_(lvj_~m_br~ Q~ 1997 p8!"fl: l<J vi~!_J3.liZW':iÓ!l, ~Sp~dfiG<JG-iÓ!l, ('.(lO~t!"nG-f_'.i0!1 Y 

doeumen1adón de sistemas de software [ 5], 

Se re<;>,nlt~ !.;< nvnrln vi.<:ll::tl OHP. nronorcinnn Pl !_]MI. en~~ cli.;:~ño np .;;i<;;tPmR<;; . . . .. . .. . . ··.; .... ·- . ·- .. . . .l. . _._ .J· • - -

nara mostrar los resultados de los rnétodos utilizados en las diversas . . ' 

actividades del ciclo de vida del software. Los principales conceptos acerca de 
la notación son mw: . 
a t- 1 JMl, es un lcrunmic 

/ V J 

b).- UML es un lenguaje para visualizar 

\.oJe¡¡in ele ino-enieros ele! Perú - \.onsP:io Oennrt::~ment::~ 1 ele f .orP:to (\.fP-\.OT .) - ?.0 14" ----.o-- ------o-------·---------- -----J-- -l--·------------·---------- ,--- ---/ ----

AUtOreS: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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e).- l.JM·I., es un lenguaje para especificar, d).-lJML es un lenguaje para 
construir, e).-UML es un lenguaje para documentar. [5] 

A continuación se· describe brevem~;mtt: !os principales dia~rranms que constan 
en el U!'.1L y se -observan en la figura ! 61. 

· i)iflm·amn de Casos de { isn.- Fsenciaimente. éstos nresentan ias 1nteracciones 
~ ' . 

entre los u:marios [humanos u otros sisteroas] y el sistema. 
· Diagrama de Clases.- Estos diagramas presentan la estructura (clases) estática 
rle:l ~istP.m:l l.:'lf:: l':l~sf'.-.: ~nn f•:l nrmto i"~t':n1-r~:! CÍf':" !>l nn!~wilm ! !Mf. v dr. ilfi <lisf'i'ín ... - - ,, . . . .1 .. . . -- . - - ,.J . . .. • .• 

orientHdn a nhieíos. - - --- -·- -- - "J-.- -. 

· Diagrama de Objetos.- Presentan los objetos y sus relaciones en un punto 
pm-tk.n br ~ l:.:¡ ve:7 .. 

· Diagrarna de Actividad.- Dcscdhcn el nujo de actividades o tareas. 

Típicamente con una operación. 
• DíBJ!nltni-l dA Secnent:i¡:¡_- F~:tn.s d~ñ.PnlmP.s mu"sí·ran la seeur.:ncia de; men:<;rri:~~ 

....... ..... J 

enviados entre ohil;tos ouc se encuentran en colahnración nata wm. larca (:;n 
J • • 

particular. 
D~~;;·gr~rn.?! d~:~ (~4}l2b~'YT~t'.~/~!1.-"P.0~8.itrtn h1~ rel~~r:-!or~i:~3 Ct~t:f('~ los objt~-tJ)S ~n 

e'J i~ bor.n(: ión, 

Use case 
diagrams 

Sequen ce 
diagrams 

Coliaboration 
diagrams 

Statec.l-¡a:t~ 

diagrams 

Class 
diagrams 

M o del 

. Objer:t 
diagrams 

Com!Xl"!ent 
..-/ diagrams 

Acth:rt"¡ 
diagrams 

Deplo-¡ment 
diagrams 

llndr<>PÍÓn 1• PrinPÍn<>iP~ Oi<>or<nn<>" ti PI 11M 1 . 
~---------- -· ~ ------r---~ ---e---------- ----~-

Fuente.- HUNT 2003 -t6J 

2.5. Metodologías para desarrollo de software 

2.5.1. Proceso unificado de Rational (RUP)- orientado a objetos 

l\.llorlP.Io eiP. nro~e:c;;o ele: ele:c;;::trrollo ele c;;oftw::trP. fiJP. ~rP.:'lelo P.n 1 QQR nor J. 
- -·. - -· . .l" ----- --- .. - --.· - • -·- • - - ... - .··- • - .... - - -- ... -- --

Ramhmwh. G. Rooch v T. Jacohson R.l T. P. ::tharca distintas disdnlinas .. - .. ··o :~ -. - - . ., . - .. -- -·-- . -. :~ .. --- - -· . -. ···- -- -- .~- ---

(modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño, 

Tftnln• "~;cotQt'V'I~ rlo Tnf'n.t"t'V'I~rtAn Tnton-t"~rln ho:-.co~rln a.n ta.t"'nnln.n-{~ 'lla.h n~f"~ ol 
~ ••~•~· ~·u•-•••~ ~- u••~•···~-·~·· u••-e-~~~ ~~~~~ _., .--u~·~o•~ "'-~ y~•~ -· 'J 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Départamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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implementación, prueba, implantación, administración de proyecto, 
configuración y control de cambios y entorno), organizadas en el 
tiempo en iteraciones y fases. A diferencia de otros procesos basados en 
hitos rígidos (cascada) el R.U.P es esencialmente iterativo e incremental 
y en donde los artefactos del proceso de desarrollo se van refinando en 
el tiempo. 

A lmm::~~ c-.::~r::~c.te:rktic.::~~ imnort::~nte:~ cle:l R l 1 P ::~ tie:~t::~c.::~r son· ---o-·----- ------------------ ----r ---------- ---- -;--- -- -- ----------- -----

Guiado y Manejado por Casos de Uso 
1 .o~ c.::~~o~ ele: 11~0 ~on~tit11ve:n 11n::J PllÍ::J fimcl::~me:nt::~ 1 e:~t::~h!e:c.icl::~ n::~n:i l::~s - - - --·-- - ... ---- - - -- - .. ., - -- -- o·· -- -· ---- - --- -- ... - - - .. -- .J.- •. -- •• -

actividade~ a realizar durante todo el nrnceso de desarrollo_ T ,a 
~ 

descripción de los requerimientos usando casos de uso son tomados 
como mmto cie n::~rtida nara 1::~ realización de otr::~~ discinlina~ como ser 

.J. .J. .l .J. 

Diseño, Tmplementación, Prueha y Gestión de Proyectos. 

Centrado en la arcp1itectura
0

. 

Las prirneras fases del· pmceso se centran en la construcción de la 
arquitectura a partir de los requerimientos no funcionales críticos y de 
!os CRSOS de ~lS() !11_RS signifkRtiv()S 
T.a ::~rmtil.edura invnluera los elemeníns mils sivnificaíivns del sistema 
~-- ----.------------ ---· ----------- ------------------·-·--o----------·-·-----·--·--------

permitiendo que todos los implicados en el desarrollo del sistema 
t~no-::~n nn::~ icl~::~ c.l::~r::~ el~ eme:~~ lo cm~ ~e: ~~tá ~onstmv~nclo. -- o·· ...... - .. - ...... - -.-.- -- - .•.. - -- -- --· -- - ... ., - .. --

Iterativo e Incremental 
Pnra <>er m:ls m::lneiahlP- el nroveeto se recomienda dividirlo en ciclos. "' ' . 
Para cada ciclo se establecen f.'lses de referencia. El R.UP divide el 
proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
ite:rl'lc.ionP.<:: ~n nÚmPro vl'lri::~hlf". <:P.o-Ún l".l hrovP.do v l".n h<: mH' <::P. h:lC'.•~ ------------- --- ---·---~-- -----:~·-----o~~--- ,J---·J- ...--- .J --- ---- _l __ ..,. -- -----·-

un m;.~vnr n mt-~nor him:;.~niP. ~~n distint:.t-. ;.~divid;.~ck-._ ---- ----·.¡ --- -------- -------~--- --- ---------~- -----·---------· 

Desm-rnl!o hasnclo e:n c.omnnne>:nt~~ 
-· - . ···-. . - - - -. .:::..----~---...::~ 

r .a t:~reQ.(':ión de sistemm; en S(l llw;1re requiere dividir el sistema en 
componentes con interfaces bien de fin idas que posteriormente serán 
intE':P"mCÍos nl'lr::~ PC.nP.rHr d «:istf'm:'! Fst?. C.i'lrilr.tr:rf«ticB en llí'1 nroc.1~s~ ele: 

4.J .1 u J 

desarrollo permite que el sistema se vaya creando a medida que se 
obtiene, se desarrolle y maduraran los componentes. 

· Proceso IntcP'mdo 
Estahlece un-; cstmctura qu'e aharque los ciclos, fases, flujos de trabajo, 
mitigación de riesgos, control de calidad, gestión de proyecto y control 
cte eont!guraeión; el proGeso uP!tic:::?:(io estaNcx~::· ,_!n::~ t:.<:tnK.t.ura 'I'.!~ 
iníesna Indas esí :'1!'.: f';:¡,~eí as_ ----o-··--------·-------·-------

La estructura del proceso unificado se defme en base a cuatro elemento~ 
que son: 
Les rcles que responden a la pregunta ¿,quién? Un rol define el 
comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de 
individuos trabajando juntos como un cqtlipo. Una persona puede 
desempeñar diversos roles, así como un mismo rol pue-de ser 

- --··-- ·---------~- --·----·-··- - --- ·--- . -
"rf-f·•·dr~ ~ '"-"'~~·~i·.:!>•""="'\'.::: ... l •. ~ 'l t..-f-=:.-... ,..,.n . .._s ... ; rt,-n 1 "~~-;:-~r.t~.r:>..-·~ ..... "!---,.;,..:.• •:\ ...:!*"' ~"":14"\ +-=-pt·1r~ 1 nr,·{., 'll :.2:.l,., ·n•:li ..-.1 o1 
~ ...... ,._._.. . .._.. • ....,,.,_...._~•_t.¡.,.a, .,........., ,._...._j .. -vo~ .._,.._ ... ....., .. ..,.,.~ ..... ~- ...... t;.•'"""~V '-"~.l.._..._...., ...... , ........ ~.11Vl'-'bl"" ''~V f:"'-'WI'-4 ...,, 

ColC'o-io clP. In¡r,~niero<:: del Perú - Con"eio Or;nart>~menta 1 ele T .oreto ífTP-l:OT ,) - ?.0 14" 
• -·--...:;1- · ··- --·u-··------ -· --- -- -· - ---- "J- - -1- -·- --·--------·- -·-- --- ·- '- -- -- -/ --- -
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representado p-;)r una o varias personas. Las responsabilidades de un ro 1 
son tanto ei Hevar acabo un conjunto de actividades como ser el 
"dueño" de un conjunto de artefactos. 
Las at;tividatks qm~ responden a la pregunta de ¿<.~ómo? Una acüvidad 
es una unidad de trabajo que una persona que desempeñe un rol puede 
ser solicitado a que realice. Las mismas tienen un objetivo concreto que 
es crear o ;;cttm!i,~nr un prnduetn. 
Los productos que respündcn a la pregunta de ¿qué? Un producto o 
artcfu.cto es un trozo de información que es producido, modificado o 
1.1~::1dn pi.'~~' nn pm<'.es0. 1 .n<.:: pmdirr.tos <:nn lr;s rc:su it::¡dns txne¡hf(':<:: rf(':f 

fJroy~(:to7 la.':' eosas (1:)e se vHn (:reand<) y ·u~~nl(1n ht~~tn (•l"*~'~:n,;:r e_:! 

producto final. 
f .w:: ri1r.:eínlinw;: ill!e N~snr,nde11 n ln nrerrnntn de H~mbrln'/ I .n m<>r:1 

.t ~ .t .1.. V V 

enturu:~raciún (](~ rok;s/ act.~vidudes y artcfil.ctrJs n(' de-!1ncn un jlrocesn~ 
necesitamos definir la secuencia de actividades realizada por los 
dlferenteól roles, H>;{ ron-u) !2 refud(in entre lns mi.;;rw~s. 

Las fases 
(~t)nVJ :.Y~! s~~ h~~ rn~~nr.~Q~~:~d0;t {)J l{f __ rp sr d~·\,.-idt::- (~n c:qHtri) .f~1~·t::~;> h!·3 ('.tJn·~{~'S 

pH~Mc:m,_¡~ ~ wr c::on :rn;'p~; d~talle, 

El propósito de esta fase es delimitar el alcance del proyecto, establecer 
crit<~rio~ fl,, ;:¡cent.qf:ifJn. idc;n1i1knr lo~ de . .::on.~. v e.;;lim:w lo~ recursos 

t. / . j,._./ " ,; 

necesarios. 
Los objetivos más importantes dentro de esta fase son: 
- l·\.-:t!=-th1t--:·.r.r:r ,:~l :.1rnhl11'\ clr>:f nrtl\!t":r.tt-r v <~-r (\~ 1 fn1 it.'="'.{~ 

---·•··•• --•-" • ·r~ ···-·-~ •-· -·• • .1'" ·~,..~ -.·-···-· ,.f "• •···• ·••••··~~ ••• 

- Ent:.on:lmr los r-Hsos de uso erHi('i)S del sisíf~m<:!, los eosc•:-.n;-u:·j,_,;:; b3sieos 
que definen la funcionalidad. 
- t'v1J_v;:tr:-n~ ~~1 tn:_~~·?.n~ t:t1_~1 ·8r~_¡n ¡tf~~ ur~~ ~-~.;~nd id:~t~ i!~r~ lo:; t)~(".t~lJ~~rio~ 

nrincin::~ les. .. . ... -· .. 

-Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 
- ~~stin1ar Jo~ r·ie:sPc~'- ht~ fllentC'.~ dt~ inr.t~rt idnmhrt~. 

"" ' 

• Elaboración 

cstahle.:-;cf lüs cimi.::ntos de la arquitectwa, desarrollai' el plan del 
proyecto y eliminar los mayores riesgos. 
P.n l":d~ (i:f<:~ <::!". r:r:n<:.tl'it\W lln r,r-nt,-\l'inn dt··. la xt•r:t~ ifr·d Bl":'l tnH~ df'.lv, 
-- ~ .... ~. ··--· -- -.--···· -·.;- ~· J ~. ¡· - .-· ... ··-· -··-····-- '7 ']-- ~-..-··. 

evoludonar en ikn'!cione~ ~.;m:~sivas hw~tp, ,_.,,,rv,~:r! ir~('. '-"'H ('.l ~i~knv• 

final. Este prototipo debe contener los casos de uso críticos 
~dt!ntitif'.~dn.~ (~n 1~1 fjto::.~ .de iniein ·rt•~nh~~~n ~f"!he <icn1t)f::.tr::trsc tTne .~e hAn 

. . 
evib'ido lo~~ rlesvns w::ís !)l'll ves. hicm .~nn esh:: r'lrotoHnn. hien (:on ni ros - ... - -. - '-""'". . .. u ... =-- . . . ... .1" . -- .1" ·;¡ • - -. • • --

de usar y tirar. 
T ,o~ o}-r-L-:-·t-i"~lOS rH·inefnrdc~~ de e~1B ft,ft; ~o·n~ 

.,., ,l ) 

- Defírdr y validar la arquitt:dur~. 

C,-.lf',¡o d10 lnm·miero" nei f>pr{¡- Cnn«P.in nemtrrmru~ntH 1 ele. l.or('Jn ICl P-CDT :1 - ?.0 1 4" -··u···- ·u--·-----·-·--·· ·--·-J --l··· --·-----·----·-------,·-- ----·-/ ----
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-Completar la visión. 
- Crt:ar un plan fiable pam la fa~e de construcción. Este plan puede 
evolucionar en sucesivas iteraciones. 
-Demostrar que ia arquitc~:tl!ra propuesl8. soportará la visión con un 
cesto razonable y en un tiempo razonable. 

• CnnslnH~ción 

La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional 
cid nrorhH~tn cif': fán111'l 1nrxe:me.nial n tnm~~ rtl': h<:: ~nc.P<::Ív~q f+.f'¡·;,,~ionf':~: .. - . .1: .. . . - . -- .••. - ..•••. - -. . -- - -. 

Dutante e~ta f;'!~l~ todt)S lo~ ~;ornp(mcn\e:-<, ;::-rr~H)erís1 k,¡:¡~ y 
requerimientos, que no hayan sido realizados hasta ahora, han de ser 
ln1n!~rn(~-nt~-uic~~- interrr~dos v ·nrc;}l!1rln~. :'1htt~n1éndn~t~ r.ornn r~~u tt;:;ctc-, 

( . ~ ~ ,.¡ l ~ 

Ult oroJud.o listo nara üu,; los usw1rios lo nucdan oncrai'. 
.l l. 1 ~ .. 

El énfasis en esta f..'lse se pone en controlar las operaciones realizadas, 
arlmini<:1r~mcio lo« rec.nr:<os etki:~n{f':m~nt"-, de tal ti1rrnn cpw. ~,;<"; 

f'J}1tirnicen fos costo:-;~ 1os cah.~r:darios y 1ü_ t~ñ[i(lr-ul_ 
Los objetivos incluyen: 

r·t~(~;_¡n.;(l~:. (:!V~i.Bt~do t.~l J_<_~nt_~t '-iH{:~ rt~hH(t:~i' IJH ir~·;t;Hjí) (; _lr~<.~loSt) dc8~(:h.Hrlo, 

- Conseeuir nna c:alidaci adecuada tan rápido como sea práctico" 
- Con<:~iiH ¡,. -.;¡e:r;:innfo;;; fn.neinnn le~~ (f.¡ m, tw!n V n1 rw.: Vf:r:-:itln0.S' de. 

~ ' ~ 

I .a tinalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de 
!os Ps~~Jt~~r~os fin~·de~~;r p?.:rR k) (}l.~~~ t fp-it_"-R!~len~f:':' ~;e: r'·:1_]1.!~::r·~r{~ (f("':;o;~-~~on~~r 

nw~vl:!s vers10nes RC(i_l<!li?_?d~s dd pFYiw~to, r-mnrk-tar 1:.~ 

documentación, entrenar al usw:trio en el rnanejo dd produc!o, y ~n 
.r~~.::.nt-)_!'~~1 h"~rt-~.~i"-~ rt~l~~t~tc~~Htd~-t~ f'.nn f~l-~h~.~!~~ r-nnffY~t!·~C'.'iñt' in~t~hu~iñn '' 
..:J-·-·----- -- •... - --------·-· -------·---- ----- - -:.,---·····:> ---··u-··-------J -----·:···· -----.; 

n~8hilid<id del ,'il',·Jdndn. . . . .. . r - - -· -

Los principales objetivos de Gsta fase son; 
- l .Of"ff-H' o:r~f'" ~t nsn:-n-in e::r.;t·f~- ~nto 'f;!"H"X nn~-.o:rftr f"J :e.:~~:;tt'.t11P:'. 

c,...t J i: t L 

~Tn nrndneü~ f1n:d nne cu;nn1n ln~ rr~-oni::.;¡~_r;~ esn'~~·n:lo:·~- o~te fbneir)'n<.; v 
_. l J J J J J ~ 

satisfaga suficienten·•entc al usuario. [7] 

2.5.2. Métrica v3 (métrica 3) - orientado a objetos 

1\lfw~~tr:'l nn:1 mP-tndolnr.fñ qne o11·eee un in!<tnmwntn útil :;::n-a l::~
si~1~cmati:F:ación de las actividades que dan so¡iorí.e al ciclo de vid;1 del 
software, dentro del marco que permite alcanzar los siguientes 
ohjeHvos: 
- Pn:;poreionar n definif Sistemas de 1n1onnación que ayuden a 
conseguii Jos fines de la Organización mediante la definición de un 
m:1r1~.o p"tr~tP:oi"" nm·~ e~1 tic•<;;:.¡Fr"Ailn dr. ln-:: rni<-:n1n<;: __ ._ --- . - ---- ---. '-.)-. - .e - . ·-·· .. • •. •.. • --. --. -- .. ----- ... ---· -·. 
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- Dotar a la Org;mización de productos de software que satisfagan las 
net".esidaJes de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de 
requerimientos. 
- ivkjorar l" productividad de los dcpartmm~ntos de Sisiem.::1s y 
Tecnologías de la Información )' 1as CoiTIUtTicacioncs, pcrn1it.iendo un~ 
mayor capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la 
rL:Htiiiz;.;cmn en lr merlid:=t de io posihle. 

Facilitar la comunicación y entendimiei1to entre fos distintos 
participantes en la producción de software a lo largo del ciclo de vida 
d~f prá~y~tn~ t~nÍ(':n,1(' 0n ~:q~~ní~~ 0H f'(Yl j? r~;':rl0f'r~';~b1Hdr)0;, ?-'~f r~nrnt! f,~~· 

nec:esid;..idi~:;;.; d~~ iodn~ v f:nda une¡ de e..ll-c1s . . - - - -· -- ... - - - -- --- - J - . - - - . 

- Facilitar ·la operación; roantenimiento y uso de los productos de 
~oft--t .. :v;:;rc .nht~úirln~. 

_erocesos principales vinculados a Métrica versión 1 
!\1(~1~1t!C/\._ '/sr:::i6n. 3 ~ubr:.: ~! Í1r(:c~:n de -!~!cs2.rrc!!c~ y ·e! I}~.~r!c;:~2c de 
!v1ante:nimiento de Si~tern.a:;. de !r-:_!{!r!nación. 
La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y 

haciendo i~1Crcncia a Süs 

prácticas y participantes. 
Ei urdr.::rt asigfli:t.dtl <! !<t::> 

,. C- 1' 'S 

<!n!VIW:!UI:.S no 
~txuciu.:.ia dt; su r~aljza\.·.iún, ya 4uc é~í.as JlUt:d\,;n ré·aJizart:_. t:II t)ftÍt;n 
diferente a su nmn.en•ción o bien en par~ lelo. 
- . . . . . . . f .... ,_ 

t .. os prvccsos a e 1<1 estrut~tura pr1nc-1pct r:lc 1\11: .i K1t:A ·vcr::;}()n 3 son íns 
:;ig¡_¡icntcs: Pianificac.iún de sistemas de información, Dcsauoiio de 
si!:;tcn1as d~~ informución y [\1antenin"!.:cnto de sictcrnas de infcrrrr-~.c~ón~ 
~~-¡ P'rocesr; de l)esnrr(llk.l de Sist~n1<J.S (te ínforrn~c:i6n) se ha 
subdividido en cinco procesos: Estudio de viabifidad de sistemas 
(r·:'JS), _A.i!blisis ll:iGI .sist~Ji!~li d~ hTR.Prrnación~ (I\SJ),. üisefi~J ili;l Sistc.rna 
d~ ~!·1f{)r!7l~~.ción (r)Sl), ':0-nstrttcc.~)n del siStemu de ~-rrt~Jrmac!ón ((~Sf) e 
implant!1c.ión y aceptación del sistema (lAS). 

lntf~rn~r:l~~ 

l'.>. (':',·"'¡·_¡·"ll~ .. ',·.¡,·¡··~. t~~-·. •,.;.,_o¡~f-.~ ... rr,n¡·.,.T.,r',¡A. '\.Y--.us~'..,"'"' ;~,,•,-~,,..., .~- ... ,1...._~-~- -~-, ... ---=-· ~:z-.,·' . .i'. r• .... ~ r _ '"}, ,-f;;- '"', .t. :;\ \r't-:.;J, ~.ltts. 1 ... ,,;~tty"-: t~~i!;ucn h'~ C\jf!1Ji..:d1t.; :.H:'": 

interfaces que defin.-;,n una serie de actividade!:> de tip;) n¡gt·Hii7.a!ivo o de 
~nr:7f1~·t~ ~~ nrr::r~~~n dt~ ck~s~ir-rnHn v ;::¡- fns 1lf'O~!~Mc;s_ nne t~n '--:::1 ~::i-'0 de 

;a :!. ., • " : 

c:~~! .. Jir en hi .,·¡f~:~aJr~~iac!ún se dei;erún anHcar n;:irá ~-;nr'iun(:cer :¡) 1nflu1t~ en 
""" .1 .l ..l 

la t.oj\:Ci.iCión de las actividade:;; de los procesos principales de la 
rnf':1-orlt-;.tr1<o i::r. \l tlPr-:.: <::i n:rt f~Yi-:::te.n 1\~{ht~ nnr·: ·re.~li7.:-H'' f,">.;-_::-~ t".Jtn"Jt:.'k~n~i~~t-;:~r \} 
-· . - • -- ... - .. '--' -· ..,~ . !. -- - - . - . - ------ - - ·- -. •. -. ---- -·- .. J -- -- -· -- - ------ - r, --.. .. . . ---,.- . . -·- -. ~ 

g~!rantiz~r el éxjl_o d(~l pr~)y(~(~·l(~ f.Í(~~:irroU~y};J (~f)(i Tví'E:'."!'~fljf_:¡~_ "'\f{~~si6n 3. 
Las interfaces desc:rit¡:¡s en h~ mel(H:!ük•gi;:'l son: Gei>J¡ón de Proyectos 
{( H1 ) Snfi;H-~ih:~d fSl~~.f~) r\~u~t)'!H~rn~·:.·h~!sln d~ 1~ (_~rd_id~~d (f:t~ f _) ~.r ( ~:"~¡~lH1. 
'- -- "'"' - V.. . ... -- .. ,... .. - /;, - ' ... V.. .. -··. . . - - . ' - . ./ .1 . --- . - .. 

;Je la Cnní~vt.u·.;-: ... ~i{Ht {(ff--~·\ 
u ' / 

f:·!~~.;j·f{¡n d~ Prt~:~!f'S 
r .. i:t (-fl~~tiúu t.h.:. Prr-;ve,ein~..; tiene f;OHlO finajid;:-t.d nr!n.r--..ina.l h:~ t)lr~nif'ieaeifti1 . 

.; J .1 .t ./ 

el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y 

··r·.rrnf),~ .¡,_--;Qi-.-•:,.~h!-•:- tlc.c 'f;-~-.,i-'f·.-,~-~, .. :¡;_.r-, lr'lh ..... nr.-,A~-.l-~~"'~·Jr~r..,_ .. -:d·t tt::"=~n.:,L-.~--,{~~ 1\.lír-:.h. tr.._~~-¡·,., 1~? 
-~ '!: ......... , ............ 40 .... ::>._ ............ ~··:. ...... ··-·~""''~-"-"~' ~· ... ~· .... 'b"'--4~ .................. -~ .. -....- ~ .. ,.,. .......... ,. ............. t,_, ..... _ .. ~ ......... t-..... 1 ... ~ _._ 

(~;;')~er;.~n ci-.:: ~~i~l¡~~n:e--;·ns d(~i Pc;rú -· {~on<:. .. :ir~ f}cn::11 .. h1ITH"1;ni':-i·¡ fip r ,Oi'C:ft'\ (f~lP-ri)i ,) -?.ni 4'~ 
•. ''\._../ -- . .. Q- ----- .... - . .. .. . ..... 'J . . -.- . ---- --- ---- .. .. -- --- \.- .... .. --, . -- -
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materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de 
Información. Como consecuencia de este control es posible conocer en 
todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos lo 
más pronto posible, lo c:uai eviü·mi desviaciones temporales v 
cconom¡cas. 

Se:umidn1 
El análisis de los riesgos constituye una pieza fundamental en el diseño 
y desarrollo de sistemas de información seguros. Sr bien los riesgos que 
::¡fP.r.t::~n ::1 nn si«tP.mA rk~ infi1rm~~ión <:.on <ff' dís!int>1 índn!~· n.:1lnmír~:< 

(immd<!ciones, incendio!-:, etc~) o lógicos (H.IIIos propio~, 

externos, virus, etc.) son estos últimos los contemplados en la 
rln. ~'-"'n~n·~rl .. A rte. ñ.A:1].-f'§Jo1rA ''~¡ .. ";_.;,'1 ¡ 
-~ ........ v0~"""·=--~"- , .. ..,. ....... _.. ""' .. .._....~,. .... ..., • ..., .. '-'1....1. ..... . 

9~~tión_de l~_Gonjig!Jr-ªción 

:::d }iGHe:' ------.. -- .. 

interfaz 

j: ~- :..,_.;.,..,._,f:, ... _. .. J .... ~ ....... .4:·-'···- ,J ... t ... ··-..--1': ....... _ ••.. : .. !: ... - ~ ...... ...., .. _:~ ... ·~ ...... ,_ l .... ____ t: .... -.:.:._ ;J __ 
¡_.,a. U!l~llt:J,L, t.J\,..< t)\..r,':\t1\.1JJ (,.U • .:.- .\íl.. \...A.JrJJ•t;Utñ\-..d\..t-f.l Vtf!f~\~l~ '--·'~- t(~· 4Jtgl:.,_,d,.ú~.H$ U;,... 

procedimientos administrativoS y técnicos düíantc c1 dosa.rro11o del 
sistema de intormación y su posterior mantenimiento. Su tinalidad es 
ideniific~r, tit:i~nir, prttporc:jot:.ar ini~Jf!!iac!ún y t:ontrolar !us t~an~bios en 
ia t:oniiguración dd sistema, así t.:omo ias modiii~:aciom::s y versiones 
' 1 .. r-t •t. , • . 1 1 1 1 ue ,os m~smos. t:8tr;! proceso perr!lL!'·a con0cer e! esraw:> ae caQ~J_ HTI0 ae 
io~ pioductos que se hayo.n dcf~ni~o cerno c:~~iTi{;-nt~Js de Cí)n{;gurrr-.:ion~ 
garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos íos 
pa~ici_pantc~ en el dc~nrreBo del si3tcnh:-t dlsp;)ncn de ~a vt;rs~ón 

;:~d-XDHda de tos pt(.!~Juctos (tHf! manejan. 

t\)ifl?,._S-~_ni~:ntr-:_Q~J~~·Gª!~~!.f!f.~ 
E.l c;bjcti\'0 de la. in!t~rfH=~~ dt. .. /\scguratnicnto de·, h~ Caiidf!Ó d'; f\f{:··rl~J{~'/\ 
Versión 3 es proporcionar un mareo común de referenc.ia para la 
.dt;:f1rdciót~ y ¡:~ue-sta C.Tl frl::l.tt:ha de plnncs CSpc.c"ifi{~OS d.e a~~Cfi!ff].!TI;~nto 

de rr;.Hdc.d :q'Jlicc.blc~; a ~rDycrtos concretos. [SJ 

2.6. Criterios utilizados en la selección de la metodología 

Pnr::~ lJ(':v~r :.-t ~.~;:¡Jy, !~ ('-Dn<.:truC'.r~i6n rl(': !'!i J.'!."l1:_1ndt.> de:- ~t:dhv<lrt:'., 1:-o~ f1P;r:<:>:~>Jdn 

seguir un pro(:eso de des<'ltrollo; que permita lk~vftr un s'-~guin!i(:D{!_\; (:oníroi y 
monitoreo del proceso. 
¡.:.:¡ t¿¡ IP y ~,,4,·;!r;c.:1 v ~ :"nn m(:tndnlneí~<:: p>!r~ dP.sarrolln <iP- ?=~nih;v::~re; cny::t 
fínnli¡JHd <~S litw;1r }l (;¡1b0 los iWm:e~;os v ;:a;tivid::toe:-: 1111e nermitan a las -- .1' • - .••. "' ..• . ·-···· •• "J."" • .~-. ••. •. ··-

organizaciones dcsarro1lar proyectos de desarrollo de software de manera 
t-,re,qniz:=uJ:~ y _n1r-n11oerdenrfn ~~ {~:; ~irf.Pd 

·¡ ui-Tn•r .. "' ~ J RUP 1 t l'fll.!.f 1'\..J.'\...o~ ,. J ¡ J 

"1·;~-,)'~t-~· .:.{.~~~ .. L.,_n~·-' .. ~o ír..f':-~r'li'~-~-~,.,.;;\.t-t ~ ... ~~ ... lo<l..r•-·t1.-., f.'\>~-.-.. AF!, .. .,...,_,} ~ .......... *'it...,.ln..-..iw.~ ";.áfr.J-l"\ •~o~·'l' ~~i 
.... , •. _...... .......... ---.. ~· ..... ···- -- ..... ..._.~~ ....... ..,.._, ....... -.~ ....... b~.-................ O..,"-•"'-'.._,. .... ..., ....... ,.,..,.,_ ............ ,. ..... b._ ~·~t ... _._,._. .. 

r{~h~~.-~ ~;; in-G"Pn1i~rn:~ dei Pr-.n .. J - (~;1n:.=:t:ln Tic·.nnt-t:.1na~nt:1i ciP. f .or~~tn {(~IP-C:11l ,) - /.0 14" 
· · · u · - - ··o ·· · · · -· -· - - - · -..J • -·· - ··- • · • ··- -·- · ·· - ·- ' - - - -/ -- - • 

i1· 
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Métnca J tiene e! en:!:oque orientado al proceso, y 
..:;stií t;üiüiuliadu Ueültu U~ la üútüiii ISO 12.207, qu~ 
se centra en la clasificación y definición de los 
l"'iri"V"'PC'I"'\C' rlPl ,-..ir·ln .-t~" uirt.;¡¡ rln-1 C'ro{h:u-::ti"•" ........... _ ................. --· .... "_, .. ~ -.-- ~ ~ ~ .. - ....................... ,.. ... : ......... . 

Inctupora St-!guridad. 
incor _.orad l\!fantt:nimi<~nto. 

No define la figura del arquitecto. 

Es una metodología iterativa, centrada en la 
arquitectura y dirigida por casos de uso. Jncluye las 
mt::jott::s püiciica:s t::ii liígt::üit:da dt: :softwlii't: 
desarrolladas por diversos autores durante años 

P.VI'\t-•T'jf"'oi'l....,f~ 
... .... r .. -· ...... -··-.·~-

situaciones. 
No incorpora este proceso. 
No in<.:ürptJra t:sit: pron::so. 
No incorpora esle proceso. 
Arquitecto de Software: Tiene la visión del 
proyecto completo, y es el responsable de que 
la ai ljUJl.t''-'·i.Ull! !lli:!HLt'!!~<t ll.!l ~ii:.cf!<J 
Wnn"'n.tT6.nAA 
~~~••we;.~ .. ~~· 

RUP se divide en 4 fases, dentro de las cuales se 
rt."\-'!li~'.an vn.ri::_¡s iter:-h~!cnc~: :~:e2ún e! pt-r':yccto y en 
1u~ que se hace mayor o rnenos esfuerzo en !as 
distintas actividades. 

La metodología descompone cada tmo de los En las iteracjoues df.: .c-~'!da. fr..s.e s~ he,~en diferentes 
procesos en actividades, y estas a su vez en tarea.<:. esfuerzo" en di!e.rcnt~ activuc.cb;: 
n-~- __ J_ .._ ______ J-----~1-- --------""----~J-. 1 y; ___ ..J_ ~~-:_.:_ 
rd.Jd. \.id.Ud. Ull\:id. ;:te; U~~\.iiiUC ~U \A.JII\.~IIIU\.1. l. l'(l;:)t; UC 1111\.IIU 

Principales acciones, productos, técnicas, prácticas 2. Fase de Elaboración. 
:/ r~~!"~('-~r~~!tt_~~- ~- F~5~ ~1<:- C0-n~tr~_!t:-Gi0n. 

Estvs prc;.;c.;.;os son los siguientes : 4. Fase de TraiJ.sición. 
l. Plan de Sistemas de lnform<~ción (PSI) 
2. Desarrollo de 6istcn1a.--; de Inf.:)rma~ión 
1 .l. Estudio de Viabili.dnd d<;J s;stem;; (EV::>; 
i .2. Análisis dei Sistema de infi.Jnnación (ASj) 
1 .3. Diseño del Sistema de Información (DSI) 

(CSf) 
1.5. Implantación y Aceptación del Sistema (IAS) 

(M Sí) 

Estas "fa5~cs. -pueden \~cfin.~r;;;c f-A-::r itr~rr~;:.~o¡-:c;'~ d0ndc 

c\ld~~- ite:ación {'.S un c.l.clo di::: ctesarr,~!!~i ccmplüto 
dando corno resuii:ado una entrega Ul.': producto 
ejecutable (int~~--:1a o externa). 
{-..,~lrl·~ r:.~- .. ·-- .·~e·~{-: ... , .......... , ~1-~~,. .... ... ~,(~ .;,.., ... h~~;..., ./<;~.- ........ , .. ~ .. r ..... -.¡. .... . ...... - ...................................... ~ ...... ., .... ~~-.;-.J~ ........ ~ ... .,. .............. ~~:..:--· "-"-1-~ ..... - ....... -...... ~ .• 

c.:apiura do R~uur¡¡nienlos 
Análisis 
D{;_¿~_fi~.} 

' 1 
1 
1 

1 
l 

i 
1 

! 
l 
i 

También incluye interfaces con procesos de apoyo : 
í"'.~- ... ~ .:_ ~1- ·-- .. ~---~ .... 

.P1 üg,·fítnac;ón 
Pruebas 
Estos flujos ~~~ .. ~~~~~!a:_, ~e ·--~c~~-~~d~~ 1 

'-.:t·•··'•:<;"\.J ~Ji,' Y'- yt -.1 J '·'"'~';;) 

~~t'ogl!r1d~d 

fT.J.._, 'U.tJt,..~:O,.•Ui........:) i\..ti.~~.:o ~.:¡,.:,t '-""t.HV La 1 
r~?.Ja¡_~j(in entre eH~ ~~1.tre li.:)S ~nisn!os, estas 

Gestión de 1a Configuracióp. 
.Asep.:ura_.ry1i~lo de J~ r:aHd~id ~~~;,~~~~es;~: ~~:.~~~~adg:~.~~sc~~bl1~~h:!jo d~ 1 

Fueníe: [7] 

inmsporte: 
Administración de la configuración. 
Administración de proyeetos. 

llnhiendn reali7.ndo cnmp<:r.ar~in!1C~ entre la::; do.'! me;fc}rlotoefa.~:. se f~\/11h~;;rri. c:nn 

sus respedivas características: 

o~ ·¡,¡{) acepta 
1. Acepta pmte de la característica 
2. Acepta 

Características 

Cubre distintos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a 
ohietos. 

1 
1 
1 
1 

--' 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnologí;l Weh para el 

Métrk':l 1 
1 

3 1 

1 
2 1 

1 

,..., 1 • "1 l ~ 1 1 T~ " 1""'1 • -., r • ·r 1 ' , , . ., .... ,,.,. _r,-,..,.~ , ..... r~-f .f-
\......Ult;gtu Ut:. JJtgt:-JHt;fO,:, Ut:..! reJO -~·t._,Oi!St:!U I..JC}J:'Íf".i.(1J~!.\;U11"1l U~. LtlH ~V1 \ \..~~·r-t_-.t.n...~} -- .t . ."'~t)t "1-

A .... + .... -,...,... 1\ Jf,....l,..{-..J,...,-~ n~-.... +.-.. D.{...,....,.! ..... - -.r T ..................... l'i...J:.,.,..,.,.... n~ .. +l... "A lf ...... ~ ... l ... , 
rl...UlUl\.1;:). lV.I_\..tJ\..tllU\..tL. \JQlQl\.1, l'-VJ.llll\..-1 ] J...JUO.JL.a VJJUV\..tL, J'-.Ul.JllVJ\..tUalJ 

1 
Kup ¡ 

1 
1 l __, 

15 

1 ·¡ 



TTnive:r~icl:::~cl N:1don:::~l cíe: i:::~ A m:::~zonf::1 Pe,mim:::~ 
Facultad de Trwenicría de Sistemas e Tnfimnática 

j Basadá. en el ciclo de vida sctucnciál o de cascada. 
1 SimJe una estrategia de ciclo de vida iterativo e incremental. 

1 Enfoque orientado ~1 proceso , . 

1 Incorpora Seguridad. 
2 o 1 

o 
2 o j Incorpora el Mantenimiento. 

.1 Define la flgura del arquit~cto 2 
1 ----~~~)o~,n~.u~·l[_Y_a_c_io-,n-.-tc-,m--l-.------------------~~---12----~~6--~ 
'-·-··----·--· . 

Tabla 2: Evaluación de las metodologías RUP y ME TRI CA v3 
Fuente: Elaboración Propia 

Con Jos resultados obtenidos en tabla anterior, se opta por utilizar fa 
metodo1Gg.fa tradi.cional de planificación y desarrollo de Sistemas de 
In1hnrme1·6n pronJovid::~ r;or el Consejo Sup(~rior de fntornrátk-a d~l JvHn istcrio 
para las Administraciones Públicas de España, denominada METRICA 
Versión 3 en el presente trabajo. 

3.1. Tipo de Investigación 

De ::l0l.J(":T(fi) ::¡! tln wu~ ":!f': pen;ign.;. ('.f cfÍS0ñO CÍ~ Íl1V(>.<:;:tignr.il')n ~<:: Q~ ti_p0 
deseriní i vo. -- - ~ -- -r -- . - -

l.>i hn.-.í~~tiP"!1dnn ;ip,;¡:i:rint;vfi. T.o~ estmiio~ rle~crintivns "mielen. ev::1lú:m o 
·~ .. .J .l ; 

recolectan daíos sobre diversos aspeclos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar". Esto con el fin de recolectar toda la información que 
para poder llegar al resultado de ia investigación. f91-

3.2. Metodología de trabajo 

3.2.1. Técnicas de recolección de datos: 
La encuesta 
La t:ni.n:.visi.a 
T 1 •' La uost:rval;IUn 
La investigación bibliográfica 

Á. La encuesta 
Las encuestas obtienen L.~formación sistemáticamente de los 
encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas, o por 
correo. [10] 

B. L~ 1-Zntn~vist~ 
T .a entrevista es una técnica oue. entre mnchas otras. viene a satisfacer 

' ' ' 
los requerimientos de interacción personal que la civilización ha 
orÍPÍn:::~c!o. T.:::~ entrevist:::~ h:1 rlevenic!o en 1111:::1 he•·r:::~m1entR imr,¡·e"r.inrlihle 

V J 

nara: médicos. ahmwdos. maestros. trahaiadores sociales. directores de 
..1 ; ...... ; .J J " 

empresas, etc. Quienes la utilizan con el propósito de desarrollar un 
i:nten:Bmhitl síP"nificativo dr. ldeHs diriD"iclas >J nna mutnFI ílustr::1ción. 

V ~ 

,.\ la entrevista se le puede dcl1nir de manera operacional de la siguiente 
forma: "La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir 

C:olf~¡:rio oe lmrenif'.ro~;; clpJ Perú- í:on~;;eio DP.n:'lrt;¡mr~nJ;¡J df". l .nreio íí:iP-CTJí .'i- ?Jli 4" ----o----- ---o-------·---------- ------J---.---------······ --------- ,--- · · ./ --- · 

iti 
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datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una 
persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos 
y responde a preguntas relacionad~s con un problema específico". 
La entrevista, ai ser una f<Jrma orai de comunicación interpersonal,, que 
tiene como finalidad la obtención de información en relación a un 
objetivo, se ubica como una forma estructurada de interacción en donde 
ÍF.: conduc;t~l dei homhre se poiarim justamente entre la sniidez dei 
intercambio y la dinámica de la reciprocidad; por ello, cuando se da 
realmente, sus resultados nos sirven para tomar ciertas decisiones, como 
pueden ser: la evaluación, k-! l:Of!t~"B.L[tció~"I (: e! d.~sp~dü df?: UD ~g~p-~(~~.tc:o:> 

o cambiar el equipo de un área de producción, o tornar medidas 
preventivas para abatir los índices de accidentes, etc. 
c·uando tk.1·~· per:.~onas ~'(: veü ~nvue:ltns er! un s~~tisf~(:.t~)ri:J in.t~-'f(.an1bie~ 

d~~ iJ~a3~ Jisffutan<..iO d\.~ uno de los ntáS granJcs plaCCíCS de la vida, 
indudablemente hay comunicación, pero esta conversación no puede 
c;0ne::~d~r(~r~;~ f.~orn:.~ ~ni.n t_::n~ !'f~Vi$tn:; ya qne .~a.z prr•pl~~i~~, en-n~:i~~~ e:!J ~~ 

~1bte1tción de placer por rüediv dr.l jucg{t vcr[;¡Ji t::on út~.:t. p--:r~fHiH7 y ~:-) 

en esto mismo donde radica su recompensa. La entrevista exige mucho 
n,.;·r::· ~P~<- \_"".; rn~.:·r{) ~nt~.:r-=-::~rnb!c. .. ~'{Si_ .. ba1 y la E~-~-ta ~nt.;.:ra:.. ... ~.:-~Ó:-1 _!}("rso:1.::tk !f!. 
,~~nirt_~\:;_~i:-; dctx:~- ·~~;n_s.f;h·:.:::r h-1 n,::,:.csit~.ad d;: Hcgar a Ui13. tnutua ilustración; 
d ¡nkru:unbio verbal e~~ solamente un vehículo para alcanzar tal meta. 
f 11"1 
.... ~ 

C. La observación 

rclcvamiento de información sino que nos provee datos acerca de la 

St; observa para conoc:cr Ja n:~a!idad y en nu~stro caso p<:~.r~ eonucer lo~ 
1~·~: ~/, f"i!.C"'rl.ri\o..~ ~ h iC.:-:;! ~:i ~' S ir~ t";inr"t~ ~'").:.-~: -=~rn~ \~ .:'lh~~¡,;·~~~:;.'¡r;d~ ~ ~n 1:·: -~.:':f1f~(~ i:~'" n~?i~'l-~r{ - ---·-·--- --------.,. ··---·-¡··--· ·····- ·- -----·-··-· ··-·····-··-·---- ··-

(;~,; h: ~~uj~L l¡·i::• ;\jf~·ut\.:.~ t>~f:-i (: /\.i·:bii (!:)!JSJ :¡ti~-én ."j~-~ñnh-1 {p~t~~ -.r:~~; 

üb::;C;rv;:t~~ión es un proc-:..-:;so cognitivo que se aprende desde que 
nnt:t~: ;tr•:<_. ~1i:fYr~~H.i i .....-~;y~F· ~Hr-: ~.f': f. 11.!;-nt ;i'tÚ::t fhrrnr;~ ": ·t(H'i":~ ::-t v<:~r~:. J";i ; ~~~-1ttf~ ~-tc

i;1 ~'le:~!~t~fH.:i;\n f~ul ~Pén it :·} df~ nn'-~f·Sf"~~i~ ~~Cü~- id;~:~~.., ( /\ i f~'g\~~~ ~- Jn00: SO~¡ ~ 1 J.-~ 
.1 1 ~ ' ... / ·~ J. 

~ )~ in ~/0.s;t!!lnci-:..!1n f~.ihH·n~:.T~-t~~~~ ·-· ~-.: .. r..~~ ~;dq;_¡i,·,i~~;Ó;1 ü nhtcoclún del coHnei;;·~.t~~nüJ:: la f"G~1ción:; 0;·gi1.H;l".~~¡i.:;;: 
y ampliación de! misrno asf como su transmisión, requieren de nom1as 
t·.~nr:t~~~.t-tt"":·•: !'t~ Ht1~t :-~p-j·r-"drlir1t-~ i;1 ,(¡: ~:~ ;--,~y~;-- !!<.;f.O:· v -t·f~t;'(iH~ :"~·'" :-'!.."·:.-.n~;:-~:~1;!"n; ;~ ,,.... 
---~·-·--·-··-·:¡ __ , ·-··· ..... ··--(.;1"" _,-- .---·--- ..., ~ ••••t-"•• •• , ........ -· ...... · 

la e~:pr~sit)nj qu~ lt:s~ c:st!~rndc::n y _ft)ri~}f:.::crt~rt _4~::i ~p:.!e~, eJ m<~-u):l;.:t f:~ ~Jn 
proceso lógico, surgido del Jacioc)n io y de la indo\.'.ción" [ J 3 j 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

l ,::J pnhladón es de 1900 ine;enicms eolegi::~rlm: cld CJP-Cf) 1 ,on~1n_ 

1"'ffn1f'\" "-'C';~~h~f--¡o'!r:ll .-L."\ J.,1{-~·._,-,n-;.., .... ;,'i,.•~ Tr;-:-~-~n~·.l~·ln l.,·H~·nrlA ~~n ~t.llr>nnl.\n·;,~ \lfr:lll"- -.-.. -:a .. Q ..:.i ... '"..._.~...., • ..._,_,.v.,.-.....-.,,~,. ~.t-""' "·-'-'K.._.. •~c~~.\,4""'"'-'"-~ Jl~~"""'t:;,·'-~-- ..... '-'-""~-""...,, ................... '"' • ...,·o·- 'T ..... ..., !"""""•'-~- --· 

Co1eo-io cie TnsTP.nierns ilP.l Perú- C:onseio flen>trtillnent>tl rle T ,oreto (f:TP-C:fJT ,) - ?014" ----o-- ----·-o·------··------· ------J-- -_._--·------------·---------- ,--- ----., -

í7 
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3.3.2. Muestra 
La muestra es de 112 ingenieros colegiados del CIP-CD Loreto, los 
cuales se tomaron en el estudio y desarrollo de este proyecto. 

3.3.3. Tamaño de la muestra 
Formula que se aplicó para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Dónde: 
n= tamaño de la muestra 
N = hnn!'lñn nP 1!'1 nnhhC'.tÓn -. --------- -- -- r- --------
()= desviación estándar {0,5) 
Z= valor obtenido mediante niveles de confianza. Al95% 1,96 como 
más usual 
e-= limite aceptable de error muestral. Al 1% 0,01 

3.4. Equipos, software y suministros·requeridos 

HARDWARE 
1 Cantidad 1 Descripción 

Equipos de cómputo 
Computadora de Escritorio Intel Core2 Duo* 01 
Servidor System x31 00 M4* 01 
Impresora 
Impresora Láser B/N * 01 

SOFTWARE 
Sistema Operativo 
Windows 7 Ultimate* . 01 
Windows Server 2008 R2* 01 
Aplicaciones 
Rational Rose Enterprise Edition 2003 01 
Microsoft Office 201 O 01 
Microsoft Visual Studio 2012 01 
liS 6.0 01 
SQL Server 2008 R2 01 

IN SUMOS 
Material procesamiento automático de datos 
Memoria USB 4 Gb 01 

1 . ~ • . - • 

Material de escritono 
Papel Bond 80 gramos 1 millar 01 
Folders A4 con Fasters 15 
Materiales de impresión 
Tóner impresora* 01 

SERVICJOS .. 
1 Desarrollador -.-

UL 1 

Tabla 3: Presupuesto Estimado 
* Pmpiedad de la institución ClP-CDL. fuente: Elaboración Pmpia 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web pam d 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 201 4" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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3.5. Desarrollo de Software con Métrica V3 

Se describe !os tres procesos de !a metodología de desarrollo de software; 
detallándose las actividades para cada una de ellas con sus.respectivos logros, 
que son los siguientes: 
o P1anificfH.:\ión del Sistema de información (PS!) 
• Desarrollo de Sistemas de Información (DSI) 
• Mantenimiento del Sistema de Información 

3.5.1. Planificación del Sistema de Información (PSI) 

A continuación se incluye un grátieo que representa la secuencia de 
actividades dei proceso PSI. 
Aunque los resultados de la actividad Estudio de información relevante 
(PSI 3) deberá..fl tenerse en cuenta para !a definición de requisitos que se 
efectúa en la actividad Identificación de Requisitos (PSI 4), ambas 
podrán realizarse en paralelo, junto con el Estudio de los Sistemas de 
información actuales (PSi 5) ' 

1 PSI1 H PSI2 ~ PSI3 h ~ PSI7 H PSI S 

PSI4 ~ H PSI6 ' 

1 PSI5 ~ 

llustrac!Ón 2: Secuencia de actividades del proceso PSI 
Fuente: Metrica v3 - [8] 

H PSI9 1 

3.5.1.1. Actividad PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de 
Información 

El objetivo de esta actividad, es determiüar la üccesidad del 
Plan de Sistemas de Información y llevar a cabo el arranque 
formal del mismo, con el apoyo del nivel más alto de la 
organización. Corno resuitado, se obtiene una descripción 
general9el Plan de Sistemas de Información que proporciona 
una definición inicial del mismo, identificando los objetivos 
estratéQicos a los oue anova_ a.sf como el ámhito Qeneral de ía 

U .l ..1 ol ~ V 

organización al que afecta, lo que permite implicar a las 
direcciones de las áreas afectadas por el Plan de Sistemas de 
!ntormación. 
Además, se identifican ios factores críticos de éxito y los 
participantes en el Plan de Sistemas de lnforrnaci.ón, 
nomhmncio ::1 in« m:'lximo.;¡ rP.«non«ahiP.«. ---------r---·- -· --- ----·--------- --r -----·----· 

Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 
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7 .. Desatrol]ar un subsistema de g~stión de bien e~ 
patrimoniales; que permita el control de !os bienes 
muebles de la institución. 

8, DesRrroHar un subsistema de gestilm de Fventos y 
Protocolos,· 
diferentes 
institución e 

que pennita registrar y controlar los 
eventos sociales que organiza la 

a.2 Detalle del PSI 

En los siete subsistemas anteriormente descritos, el 
CIP-CDL actuaimente realiza diferentes tipos de 
funciones en distintas áreas y de acuerdo a estas 
a<::.t!vidadcs y procesos que rea!izan !o hacen con apoyo 
de programas ofimáticos, guardando su información en 
tablas en Access, Libros en Excel, para más detalle se 
describirá cad<! uno de ellos: · · 

l. Desarrollar lin subsistema de portal web, que 
p0:rmíta mcstmr iD.~onn~dón d~ la i:n§titu~ión ~ 
implententar la intranet 

Ui~gnústico~ 

Actualmente en la institución se tiene los siguientes 
inconvenientes: 

DH!eultad en la d!ütsión ron asociados con 
respecto al acceso a información. del estado de 
habilidad del ingeniero colegtado 

Mediante el desarrollo de este subsistema, se 
obtendrá ia dHusión que se neces!ta para 
mantener a ios interesados mrormados con 
respecto al estado de habilidad del ingeniero 
colegiado_ 

]. De!;~r~·o~hu· ~m Sllbsis!~m?! de g~stión d~ 

colegiación, que permita ei registro de los nuevos 
colegiados y su información pertinente, 
{'üntr<JJ~nQ{~ sus r€'!qnisitn.:-;d~ ~o~~gi~t?iáF, 

Diagnóstico: 
Actua!mentc para esta Gestión de Colegiación, en !a 
institución se tiene ios sigüientes inconvenientes: 
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Errore-s en el 
mgemeros 

iii15ú;so 

Duplicidad de datos, por lo que. redunda la 
gestión cle jos mismos (adicionar, modificar,. 
eliminar) en varios archivos y formatos. 
Campos obligatorios vacíos, por lo que los 
programas ofímáticos con íos que se trabaja no 
validan los datos. 

· Se tiene que preguntar ·al ingeniero en que 
proceso está su colegiatura, no se lleva un 
correcto control, si el ingeniero cumple todos los 
requisitos de colegiación. 

· Demora en generar reportes de los colegiados, 
siendo trabajoso revisar manualmente lo que se 
hizo en un periodo de tiempo. 

Propuesta: 

Mediante el desarrollo de este subsistema, validar 
y comparar !os datos ingresados, no quedando 
datos obligatorios vacíos, como el Documento 
Nacional de Identificación, nombres, dirección, 
etc. 
Utilizar check list propio de~ subsistema para ir 
seleccionando cuál de los requisitos se cumplió. 

· :hnpicrnentación de íos reportes por tipo de 
colegiado, por.especialidad, por género, etc. 

aporyaciones, que permita ct:mtmlar ios pagos 
hechos en caja de los ingenieros colegiados; 
~-~:tf=:-rr:.~~~ ~~~j·_g~~ar ti1H~~-~lS ~: r~(.~g!stt~2:~ soiic.ltudes de· 
cc¡·tif!cado~ de habiih:ación 

Actuahllente para esta Gestión de Aportaciones, en 
l?'l ~n.si i\11Óún ~'~ tie:n~ íos sigu~~nies !r.conven1en1es: 

En el pmgrama ofimático Access tiene una 
estr!!c~.U11!5 1a ·e-ual Hn1.ita. su e·ntend~rni~n.L~:J, e~jste 
historial de años en general y a partir dei año 
2009 con el hjstorial en meses, lo cual djficulta 
rt:H!fznr- D'f:){~ra~.i{;n c11 cuanto a· p.ag0s ·~e dcud.as o 
multas se refiere. 

· Las solicitudes de certificado de habilitación se 
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tiempo en buscar si e1 lng~rtiefó ptes~hto su 
solicitud, para emitir dicho certificado. 

Propuesta: 

Desarrollar mediante operaciones matemáticas la 
fórmuía que dará lugar a que se conozca al 100 % 
las deudas dél ingeniero. 
El subsistema que permita el registro de las 
solicitudes de certiticados de habilitaciones. 

4. Desarrollar un subsistema de gestión caja, que 
permita el registro y control de los cobros por 
caja 

Hiagnóstico: 
Actualmente para esta Gestión de Caja, en la 
institución se tiene los siguientes inconvenientes: 

Los registros de ingresos de dinero se realizan 
manualmente, siendo al final de la jornada, 
contados los cheques, depósitos, descuentos por 
planilla, etc., para cuadrar eaja, ocasionando 
demora en reportes diarios, mensuales, anuales. 
Cuando surge un problema en caja, no existe 
control dei cnc.;.-,.rgado, quien atendió la recepción 
del dinero o documento relacionado con dinero. 
Los egresos del día se registran manualmente, 
siendo c.ontabílizados uno por uno a11inal de! día 
de trabajo. 

Propuesta: 

El subsistema permita la opción de registrar los 
ingresos y egresos de dinero, complementándose 
con los reportes necesarios. 
El subsistema registrará al usuario que atiende 
caJa. 

5. Desarrollar un subsistema de gestión de alquiler 
de blene-~, que perm.it~ contrnl~r lns ::dq~JHcr(:."l de 
los ambientes. 

Oiagnóstico: 
Actualmente para esta Gestión de alquiler de bienes, 
en la institución se tiene los siguientes 
inconvenientes: 
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No se conoce las fechas cuando se ingresó dinero 
por concepto de bienes a alquilar, lo cual dificulta 
el análisis de lo que se está alquilando. 
No existe un listado con todas las características 
de los bienes a alquilar 

Propuesta: 

El subsistema registre los bienes posibles a 
alquilar y sus características. 
Mostrar la disponibilidad de los bienes . en 
determinadas fechas. 
Registrar el alquiler del bien (hora, fecha inicio, 
fecha fm, monto). 
Listar los alquileres efectuados, por bien o en 
general, en el mes o en un determinado rango de 
fechas. 

6. Desanuil3r un sub§istema de gestión de eventos 
académicos, que permita el control general de las 
actividades académicas de los capítulos y del CIP
CD Loreto. 

Diagnóstico: 
Actualmente para esta Gestión de Aportaciones, en 
la institución se tiene los siguientes inconvenientes: 

· Los cursos a dictar son manejados por cada 
capítulo. 
Dificil de que el público en general se entere de 
las actividades académicas por parte de la 
institución. 

Propuesta: 

El subsistema registre eventos o cursos, con el 
nombre respectivo, hora, fecha inicio, fecha fin, 
costos al participante de acuerdo al tipo de 
participante, organizadores. • 
Registrar participantes, y tener un control acerca 
de sus pagos, asistencia y las emisiones de 
certificados. 

7. ~ksa<Tolhu· un snlx;istema de gestión de bienes 
patrimoniales, que permita el control de los 
bienes de la institución . . 
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Diagnóstico: 

Actualmente para esta Gestión de bienes 
patrimoniales, en la institución se tiene los 
siguientes inconvenientes: 

Cuando se requiere cambiar o dar mantenimiento 
a los bienes patrimoniales, no se cuenta· con el 
registro correspondiente del bien y sus 
respectivas características. 
No existe registro de asignación de bienes a los 
encargados de las áreas 

Propuesta: 

Registrar en este subsistema, los bienes muebles 
de la institución y sus características. 
Asignar bienes a áreas y personal específico. 

8. Desarrollar un subsistema de gestión de Eventos . 
y Protocolos, que permita registrar y controlar 
los diferentes eventos sociales que organiza la 
institución. 

Diagnóstico: 

Actualmente para esta Gestión de Aportaciones, en 
la institución se tiene los siguientes inconvenientes: 

· No se controla cuanto será el costo por las 
actividades a realizarse, los recursos a utilizar, 
que plazos se tendrá. 

· Al realizarse los eventos sociales que realiza la 
institución, muchas veces no se tiene control de 
los invitados y su respectiva asistencia. 

Propuesta: · 

Generar eventos (nombres, actividades, plazos, 
recursos, costos). 
Registrar los invitados y sus asistencias a los 
eventos y protocolos. 

a.3 Conclusión 

Dadas las presentes necesidades enunciadas, se llega a 
la conclusión que como primera etapa se debe realizar 
un Plan de Sistemas de Información, que deta11e cada 
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una de lás táteás, los tiempos y los recursos necesarios 
para llevarlo a cabo, y todos los integrantes dan su 
aprobación. 

B. Tarea PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI 

Descripción de la Tarea: Se define el ámbito del Plan de 
Sistemas de Información en términos de procesos de la 
organización afectados y, como consecuencia, las 
direcciones de las áreas implicadas. Se determinan los 
objetivos estratégicos de la· organización que deben ser 
considerados en el Plan de Sistemas de Información, así 
como aquellos aspectos que la dirección considera factores 
críticos de éxito para el mismo. 

b.1 Descripción general del PSI 

El siguiente Plan de Sistemas de Información a 
desarrollar, contemplará la migración de los datos 
plasmados en papel y almacenados en los programas 
'ofunáticos, hacia los siete subsistemas (que en conjunto 
conforman un Sistema Informático Integrado), basada 
en acceso Web y motor de base de datos. 

b.2 Aprobación de inicio del PSI 

Se cuenta con la aprobación del inicio del PSI. 
(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de 
Sistemas de InformaciÓn). 

b.3 Ámbito y objetivos.del PSI 

. El ámbito en el que se va a desarrollar el presente plan 
involucra varios sectores del CIP-CD Loreto: 
El Área Administrativa del CIP-CD Loreto 
La Decanatura del CIP-CD Loreto 
Área de capítulos. 

El objetivo es brindar una herramienta moderna y 
escalable,· que brinde mayores prestaciones al Área 
Administrativa y a las demás áreas relacionadas. 

b.4 Objetivos estratégicos relacionados con el 
PSI 

Los objetivos estratégicos son los siguientes: 
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1. Del subsistema del portal web 
Informar al asociado (ingeniero colegiado) acerca 
de las noticias de la institución, eventos, 
resoluciones y pronunciamientos, oficios y lo 
relacionado a la institución. 
Brindar una intranet para los subsistemas 
Tener acceso a descargar la aplicación móvil de 
consulta sobre el estado de habilidad 

2. Del subsistema de gestión de colegiación 
Brindar al ingeniero información confiable 
Reducir · la demora en atender al ingeniero 
colegiado 
Acelerar el proceso de generación de información 
estratégica. 

3. Del subsistema de gestión de aportaciones 
· Dar seguridad y confianza · a los ingenieros 

colegiados con respecto a sus aportaciones. 
Mejorar el control de deudas 

4. Del subsistema de gestión caja 
Mejorar el control de lo que el público en general 
aporta a la institución por diversos conceptos 

5. Del subsistema de gestión de alquiler de bienes 
· Mejorar el control de los alquileres de bienes 

6. Del subsistema de gestión de eventos académicos 
Permitir una mayor flexibilidad de acceso del 
público a la información de las actividades que en 
CIP-:CD Loreto se realiza. 

7. Del subsistema de gestión de bienes patrimoniales 
· Mejorar el control de los bienes de la instituc.ión. 

8. Del subsistema de gestión de Eventos y Protocolos 
Mejorar la atención al público en general en los 
divers~s agasajos programados por la institución 
Mejorar el control de recursos, costos 
concernientes a las diferentes actividades que se 
realiza en la institución 

b.5 Factores críticos de éxito 

A continuación se enumeran los factores de éxito, para 
los ocho subsistemas qetallados anteriormente: 
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Disponibilidad de recursos humahóS del área de 
administración del CIP-CD Loreto 
Disponibilidad de recursos informáticos para el 
desarrollo e implementación del software 
Documentación del manejo de información actual 
Clara especificación de las necesidades actuales 
Facilidad de uso del nuevo software 
Migración de los datos actuales al software 
Facilidad de mantenimiento del nuevo software 

C. Tarea PSI 1.3: Determinación de Responsables 

Descripción de la Tarea: Delimitado el ámbito del Plan 
de Sistemas de Información, se implica a las unidades 
organizativas afectadas, informándoles de la decisión y 
solicitando su participación en el estudio que se va a 
iniciar. En sesiones de trabajo con las distintas unidades se 
determinan los principales responsables del Plan de 
Sistemas de Información a los que seguidamente se les 
debe comunicar su nombramiento y so licitar su 
aceptación. Las personas seleccionadas serán los 
participantes en la Dirección del Plan de Sistemas de 
Información. 

Desarrollo de la Tarea 
De acuerdo al documento T APS 11 (Tarea PSI 1.1: 
Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información), se definen los siguientes perfiles o roles con 
sus responsabilidades. 

Rol Asi~nación Real Responsabilidad 
Definir las estrategias 

a segmr. 
Especificar las 
. necesidades 

Comité de Decana del CIP- estratégicas del Plan 
dirección CD Loreto (DE) de Sistemas. 

Definir los requisitos 
de tiempo en que se 

deben cumplir el 
Plan. 

Contrólar el 
cumplimiento estricto 

Gerente de· Asesor de Tesis 
de la metodología. 

Proyecto (AT) 
Especificar las 

necesidades tácticas 
del Plan de Sistemas. 

Controlar que las 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 28 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Consultores Tesistas (TE) 

Consultor 
Informático 

Tesistas 

Asistente 
Representante Administrativo 
de Usuarios del CIP-CD 

Loreto (AA) 

-
Equipo de Tesistas y 
Proyecto Asesor de Tesis 

Tabla 4: Roles y responsabilidades 
Fuente: Elaboración Propia 

necesidades 
enunciadas se vean 

satisfechas. 
Brindar 

asesoramiento en el 
desarrollo del Plan de 

Sistemas 
Brindar 

asesoramiento en las 
herramientas 
tecnológicas 

disponibles para el 
desarrollo del Plan de 

Sistemas. 
Brindar el apoyo 
necesario en la 
detección de .las 

necesidades del área 
administrativa. 

Brindar información 
de los procedimientos 

administrativos 
actuales. 

Enunciar en forma 
detallada las 
necesidades 

operativas del CIP-
CD Loreto. 

Llevar a la práctica el 
Plan de Sistemas 

3.5.1.2. Actividad PSI2: Definición y Organización del PSI 
En esta actividad se detalla el alcance del plan, se organiza el 
equipo de personas que lo va a llevar a cabo y se elabora un 
·calendario de ejecución. Todos los resultados o productos de 
esta actividad constituirán el marco de actuación del proyecto 
más detallado que en PSI 1 en cuanto a objetivos, procesos 

; afectados, participantes, resultados y fechas de entrega. 

A. Tarea PSI 2.1.1: Especificación del Ámbito y 
Alcance - Descripción general de procesos de la 
organización afectados 

Descripción de la Tarea: De manera más concreta que. en 
la actividad Inicio del Plan de Sistemas de Información 
(PSll ), en esta tarea se describe el ámbito de los procesos 
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de la organiiación á considerar. Igualmente, se defmirá el 
alcance, es decir, los objetivos específicos del Plan de, 
Sistemas de Información. Puede ser necesario determinar 
distintos objetivos para cada proceso del proyecto. Los 
responsables de los distintos procesos de la organización 
afectados por el Plan de Sistemas de Información 
participarán de forma activa en la definición de los 
objetivos, sin perder de vista los resultados de la actividad 
anterior. 

Desarrollo de la Tarea 
A continuación se describen los procesos de la 
organización afectados por la implementación del plan: 

a.l Procesos Administrativos 
Existe en el programa ofimático MSAccess registros de 
datos que permite las siguientes tareas: 
Administración de Ingenieros, permite mantener los 
siguientes datos: Datos personales: Capítulos, 
Especialidad, CIP, Apellidos y Nombres, Condición, 
Dependencia, y los años desde el 1992, etc. 

B. Tarea PSI 2.1.2: Especificación del Ámbito y 
Alcance - Catálogo de objetivos 

Desarrollo de la Tarea 
Objetivos generales 
Los objetivos generales se definieron en el documento 
T APS 11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan 
de Sistemas de Información), dónde el Comité de 
Dirección defmió los lineamientos estratégicos: 

l. Desarrollar .un subsistema portal web, que permita 
mostrar información de la institución e implementar la 
intranet. 

2. Desarrollar un subsistema de gestión de .colegiación, 
que permita el registro de los nuevos colegiados y su 
información pertinente, controlando sus requisitos de 
colegiación. 

3. Desarrollar un subsistema de gestión de aportaciones, 
que permita controlar los pagos hechos en caja de los 
ingenieros colegiados; · además asignar multas y 
registrar solicitudes de certificados de habilitación 
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· 4. Desarrollar un subsistema de gestión caja, que permita 
el registro y control de los cobros por caja 

5. Desarrollar un subsistema de gestión de alquiler de 
bienes, que permita controlar los alquileres de los 
ambientes u otros bienes (a futuro). 

6. Desarrollar un subsistema de gestión de eventos 
académicos, el control general de las actividades 
académicas de los capítulos y del CIP-CD Loreto. 

7. Desarrollar un subsistema de gestión de bienes 
patrimoniales, que permita el control de los bienes 
muebles de la institución. 

8. Desarrollar un subsistema de gestión de Eventos y 
Protocolos, que permita registrar y controlar los 
diferentes eventos sociales que organiza la institución. 

Estos objetivos están de acuerdo con la descripción de los 
Procesos Administrativos. 

Objetivos específicos de cada proceso 
De acuerdo al documento TAPS 11 (Tarea PSI 1.1 : 
Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información), los objetivos para cada uno de los procesos 
son: 

l. Desarrollar un subsistema portal web, que permita 
mostrar información de la institución e implementar la 
intranet. 

2. Desarrollar un subsistema de gestión de colegiación, 
que permita el registro de los nuevos colegiados y su 
información pertinente,. controlando sus requisitos de 
colegiación. 

. 
3. Desarrollar un subsistema de gestión de aportaciones, 
que permita controlar los pagos hechos en caja de los 
ingenieros colegiados; además asignar multas y registrar 
solicitudes de certificados de habilitación • 

4. Desarrollar un subsistema de gestión caja, que permita 
el registro y control de los cobros por caja 

5. Desarrollar un subsistema de gestión de alquiler de 
bienes, que permita controlar los alquileres de los 
ambientes u otros bienes (a futuro). 
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6. Desarrollar tin subsistema de gestión de eventos 
académicos, el control general de las actividades 
académicas de los capítulos y del CIP-CD Loreto. 

7. Desarrollar un subsistema de gestión de bienes 
patrimoniales, que permita el control de los bienes 
muebles de la institución. 

8. Desarrollar un subsistema de gestión de Eventos y 
Protocolos, que permita registrar y controlar los diferentes 
eventos sociales que organiza la institución. 

C. Tarea PSI 2.2: Organización del PSI 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se · tratan 
cuestiones relacionadas con la organización del trabajo 
para llevar a cabo el Plan de Sistemas de Información. Se 
seleccionan los participantes, valorando el número y perfil 
de profesionales de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (STIC) necesarios en 
función . de los objetivos perseguidos. Asimismo, se 
determinan las funciones de los responsables de la 
dirección y seguimiento del Plan de Sistemas de 
Información . 

. Desarrollo de la Tarea 
El Plan de Sistemas de Información se elaborará siguiendo 
las directivas dada por el Comité de Dirección, para ello se 
armará un equipo de trabajo que consultará a los distintos 
integrantes del CIP-CD Loreto. 
El Plan ·luego será sometido al control y aprobación del 
Comité de Dirección. 

Catálogo de usuarios 
Está compuesto por el mismo conjunto de usuarios 
definido en el documento T APS 13 (Tarea 1.3: 
Determinación de responsables) 

Rol Sigla Asignación Real 
Comité de dirección CD Decana del CIP-CD 

Loreto (DE) 
Gerente de Proyecto GP Asesor de Tesis (AT) 
Consultores co T esistas (TE) . 
Consultor Informático CI Tesistas 
Representante de RU Asistente 
Usuarios Administrativo del 

CIP-CD Loreto (AA) 
Equipo de Proyecto EP Tesistas y Asesor de 
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Tabla 5: Determinación de responsables 
Fuente: Elaboración Propia 

Equipo de trabajo 

1 Tesis 

El equipo de trabajo estará formado por el mismo Equipo 
de Proyecto, es decir por el Gerente de Proyecto (Asesor 
de-Tesis) y por el Consultor (Tesistas). 

Metodología de Trabajo 
El-equipo de trabajo consultará al Comité de dirección y 
con el Representante de Usuarios, para conocer en detalle 
las necesidades de desarrollo informático, relacionadas 
con los objetivos estratégicos definidos en el documento 
T APS 11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan 
de Sistemas de Información). El Gerente de Proyecto dará 
los lineamientos para la elaboración del Plan de Sistemas. 
El Equipo. de Proyecto elaborará el Plan de Sistemas y lo 
remitirá al Comité de Dirección para su aprobación. Ver 
en Anexo N° O 1 

Infraestructura y Mecanismos de Comunicación 
Para esta etapa básicamente se utilizarán la siguiente 
infraestructura y mecanismos de comunicación. 

Consultas Presenciales: 
Las reuniones de consulta presenciales serán coordinadas 
por el Área Administrativa del CIP-CD Loreto, a solicitud 
del Equipo de Trabajo. Se realizarán en una sala adecuada 
a tal efecto, en las instalaciones de la institución. 

D. Tarea PSI 2.3: Definición del Plan de Trabajo 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es 
determinar todos los productos finales del Plan de 
Sistemas de Información, así como la fecha prevista de 
obtención y entrega de los mismos. Es necesario planificar 
las distintas actividades y estimar los tiempos requeridos 
para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de los usuarios del Plan de Sistemas de Información. Se 
deben considerar también los factores críticos de éxito, 
identificado en la actividad anterior y recogida en la 
descripción general de procesos de la organización 
afectados, ya que pueden condicionar la elaboración del 
plan de trabajo. Se detallan las actividades, asignando 
participantes, tiempos y responsables de cada una de ellas, 
los resultados esperados y el plan de trabajo a seguir. 
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N ro 

1 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 . 
8 

Tarea 

Reunión Inicial 

Desarrolló de la Tarea 
A continuación se detalla el Plan de Trabajo para elaborar 
el Plan de Sistemas de Información. 
En el caso particular del Plan de Sistemas de Información 
para cumplir los objetivos enunciados en el documento 
TAPS 11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan 
de Sistemas de Información), el plan de trabajo es bastante 
sencillo y no requerirá demasiado tiempo de los 
participantes. 
Detalle de Tareas del Plan de Trabajo 

. 
Inicio Fin Responsables 

Objetivo de la 
Tarea 

Definir los 

defmición objetivos CD, GP, CO, objetivos generales 
RU del Plan de generales 

Sistemas 

Detección CD, ÚP, éO, 
Detectar las 

necesidades del Necesidades RU 
área 

Relevamiento . Relevarlos 
Sistemas 

RU,CO 
sistemas. 

Administrativos administrativos 
Actuales actuales 

Relevamiento de 
Relevar los 

Sistemas de soporte procesos de 
CD, GP, CO soporte para la 

para la desición 
toma de decisiones 

actuales 
actuales 

Definir alternativas Definir alternativa 
de solución 

de solución 
preliminar y GP,CO general. 

alcance 
Define algunas 
etapas en el PSI 

Elaboración del PSI CO,EP Elaborar el PSI 
Revisión y Revisar y corregir 

Corrección del PSI 
GP,CO 

el PSI 

Presentar el PSI 
CD, GP, CO, 

RU 
Tabla 6: Detalle de tareas del Plan de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Presentar el PSI 

E. Tarea PSI 2.4: Comunicación del. Plan de 
Trabajo 

Descripción de la Tarea: Una vez defmido el plan de 
trabajo se comunica a los usuarios del Plan de Sistemas de 
Información con el fm de que sea aceptado. Esto permite 
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que los usuarios conozcan el método de trabajo a seguir, 
los resultados a obtener y la dedicación necesaria por su 
parte. 

Detalle de la Tarea 
En el documento (Tarea PSI 2.3: Definición del Plan de 
Trabajo) se encuentra el detalle del Plan de Trabajo, que 
se ha comunicado a los involucrados. 

3.5.1.3. Actividad PSI 3: Estudio de la Información 
Relevante 

El objetivo de esta actividad es recopilar y analizar todos los 
antecedentes generales que puedan afectar a los procesos y a 
las unidades organizativas implicadas en el Plan de Sistemas 
de Información, así como a los resultados del mismo. Pueden 
ser de especial interés los estudios realizados con anterioridad 
al Plan de Sistemas de Información, relativos a los sistemas 
de información de su ámbito, o bien a su entorno tecnológico, 
cuyas conclusiones deben ser conocidas por el equipo de 
trabajo del Plan de Sistemas de Información. La información 
obtenida en esta actividad se tendrá en cuenta en la 
elaboración de los requisitos. 

A. Tarea PSI 3.1: Selección y ~nálisis de 
Antecedentes · 

Descripción de la Tarea: Se seleccionan las fuentes de 
información y documentación a considerar en este estudio, 
teniendo en cuenta todos aquellos antecedentes de interés: 
plan estratégico de sistemas de información, estudios 
previos, plan general informático, etc. y se analiza el 
contenido de la información anterior. En el inicio y 
organización del Plan de Sistemas de Información se habrá 
orientado sobre la existencia de estos antecedentes, para 
facilitar al equipo de trabajo el . desarrollo de esta 
actividad. Asimismo, se debe entrevistar a las personas de 
la organización que puedan aportar información adicional 
sobre antecedentes que deban ser considerados en el Plan 
de Sistem~s de Información, al margen de la 
documentación disponible. La información recogida se 
tiene también en cuenta en la valoración de los mismos. 

Desarrollo de la Tarea 
En el documento TAPSll (Análisis de la Necesidad del 
Plan de Sistemas de Información), se mencionan las 
necesidades del CIP-CD Loreto. 
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Adicionalmente, sé hart tertidó entreVistas eón la 
Dirección, a los efectos de evaluar las expectativas y 
sumar algunas definiciones. 
Se han agregado a estos antecedentes, los siguientes: 

Sistemas de gestión administrativa de.ingenieros. 
A solicitud del equipo de trabajo, se solicitó al Área 
administrativa, que se envíen los documentos que se 
utilizan hoy en día. 
Se solicitó además que se especifiquen cuáles son a su 
juicio, los aspectos no cubiertos, que pudieran ser 
mejorados. 
Se recibió dichos datos, que se encuentra en el documento 
Padrón 20 13.xlsx (Modelo de datos actual). 

B. Tarea PSI 3.2: Valoración de Antecedentes 

Descripción de la Tarea: Se realiza la valoración de los . 
antecedentes analizados en la tarea anterior y las 
conclusiones se recogerán en el catálogo de requisitos. La 
realización de esta valoración ayudará a establecer 
términos de referencia en cuanto a . estándares, · 
procedimientos, normativas, etc., si es que existen. 

Desarrollo de la Tarea 

Catálogo de requisitos 
A partir de las reuniones que se han mantenido con los 
usuarios, la documentación enviada por el área 
administrativa, se elaboró un catálogo de requisitos. 
A tal efecto, se armó una planilla en MS Excel de manera 
de mantenerlos actualizados, y su consulta sea más 
accesible. 
Se puede consultar en Catalogo _Requisitos.xlsx, y se 
agregará como Anexo N° 02 en el documento de Tesis. 

Catálogo de normas del PSI 
De la misma manera que con los requisitos, se elaboró una 
base de datos, también en una planilla MS Excel, la cual 
se irá actualizando con las normas explícitas a cumplir 
durante el desarrollo del proyecto. 
Se puede consultar en Catalogo _Requisitos.xlsx, en la 
solapa Catalogo de Normas, y se agregará como Anexo N° 
03 en el documento de Tesis. 
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Conclusiones 

En cuanto al Sistema de Información Integrado 
Actualmente el sistema de apoyo a .la gestión del área 
administrativa del CIP-CD Loreto, no cumple con las 
necesidades básicas del mismo y surge la necesidad de 
cambiarlo. 
Las razones se han enunciado en el documento T APS 11 
(Análisis de la Necesidad del Plan de. Sistemas de 
Información), donde se señalan los inconvenientes por 
cada subsistema. 

Propuesta 
- Desarrollar una base de datos para todos los 
subsistemas, con datos provenientes de todas las fuentes 
relevantes. 
- Además, luego de un relevamiénto adicional, se ha 
comprobado que el CIP-CD Loreto utiliza la información 
de gestión tanto para su uso interno como externo, lo que 
implica que debe contar con sistema flexible y eficiente. 

3.5.1.4. Actividad PSI 4: Identificación de Requisitos 

El objetivo final de esta actividad va a ser la especificación 
de los requisitos de información de la organización, así como 
obtener un modelo de información que los complemente. 
Para conseguir este objetivo, se estudia el proceso o procesos 
de la organización incluidos en el ámbito del Plan de 
Sistemas de Información. Para ello es necesario llevar a cabo 
sesiones de trabajo con los usuarios, analizando cada proceso 
tal y como debería ser, y no según su situación actual, ya que 
ésta puede estar condicionada por los sistemas de 
información existentes. Del mismo modo, se identifican los 
requisitos de información, y se· elabora un modelo de 
información que represente las distintas entidades implicadas 
en el proceso, así como las relaciones entre ellas. Por último, 
se clasifican los requisitos identificados según su prioridad, 
con el objetivo de incorporarlos al catálogo de requisitos del 
Plan de Sistemas de Información. 

A. TareaPSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI 

Descripción de la Tarea: Se estudia cada proceso de la 
organización incluido en el ámbito del Plan de Sistemas de 
Información. Para cada uno de ellos, es nec.esario 
identificar las actividades o funciones, la información 
implicada en ellas y las unidades organizativas que 
participan en el desarrollo de cada actividad. Para obtener 
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esta información es necesario llevar a cabo sesiones de 
trabajo con los usuarios implicados en cada uno de los 
procesos a analizar. Una vez contrastadas las 
conclusiones, se elabora el modelo correspondiente a cada 
proceso. Si existe relación entre los distintos modelos, se 
unifican en la medida posible, con el fin de proporcionar 
una visión global en el contexto de la organización y 
facilitar una identificación de requisitos más objetiva. 

Desarrollo de la Tarea 

Modelo de procesos de la organización 
Los procesos se han tlivido en cada uno de los subsistemas 
a automatizar, siendo siete subsistemas. 
En la Figura 07, se puede ver un diagrama de subsistemas 
en que se descompone el Sistema Integrado. 

( . Sistema de Información Integrado 

~ Gestión del portal l ( Gestión de alquiler de ~ hiPnP.<: 

~ Gestión de colegiación Gestión de eventos rE-
y estado del colegiado académicos 

1 
! 

~ Gestión de Gestión de bienes ~ aportaciones patrimoniales 

~ y Gestión de caja 1 
Gestión de eventos y 

nrotocolos 

Tabla 7: Diagrama de Descomposición 

B. Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de 
Información 
Descripción de la Tarea: Mediante sesiones de trabajo, 
se identifican las necesidades de información de cada uno 
de los procesos analizados en la actividad anterior. Se 
elabora un modelo de información que refleje las 
principales entidades y relaciones existentes entre ellas. 
Todo esto se realiza con la perspectiva de lo que debe ser 
el proceso en cuanto a sus actividades y funciones, así 
como a la información de entrada y salida para cada una 
de ellas. 
Los resultados del análisis realizado en esta tarea son la 
base para la identificación de requisitos. 
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Desarrollo de la Tarea 
Las necesidades de información se corresponden con la 
descripción de los subsistemas enunciada en el documento 
t APS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI) 
y las declaradas en el anteproyecto que dio lugar a esta 
tesis, más a lo que se enuncia en el documento T APS 11. 
(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de 
Sistemas de Información) 

Necesidades del Sistema de Información Integrado (de 
los subsistemas) . 
La información necesaria ya ha sido detallada en el 
documento antes enunciado. 

C. Tarea PSI 4.3: Catalogación de Requisitos 

Descripción de la Tarea: . En esta tarea se analiza la 
información recogida en las tareas Estudio de los Procesos 
del PSI (PSI 4.1) y Análisis de las Necesidades de 
Información (PSI 4.2). Se definen los requisitos, 
incorporándolos al catálogo que se había comenzado a 
elaborar en la actividad Estudio de la Información 
Relevante (PSI 3) y se les asignan prioridades. 
Los criterios para asignar dichas prioridades deben ser 
definidos al comienzo de esta tarea; considerando la 
opinión de los usuarios sobre los procesos de la 
organización, así como los objetivos del Plan de Sistemas 
de Información. 

Desarrollo de la Tarea 
Se describe los requisitos generales: 
Requisitos generales 
Simplemente se han tomado el listado de las necesidades 
de información, enunciadas en el documento TAPS42 
(Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de 
Información), y se han agregado en el catálogo . de 
requisitos Catalogo _Requisitos.xlsx. 
Requisitos de los procesos afectados por el PSI 
En el caso particular del análisis de las necesidades que se 
están evaluando, todos los requisitos pertenecen a 
procesos afectados por el Plan de Sistemas de 
Información, tal como se puede ver en el documento 
T APS 11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan 
de Sistemas de Información), que da origen al Plan de 
Sistemas. 
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3.5.1.5. Actividad PSI 5: Estudio de los Sistemas De 
Información Actuales 

El objetivo de esta actividad es obtener una valoración de la 
situación aCtual al margen de los requisitos del catálogo, 
apoyándose en criterios relativos a facilidad de 
mantenimiento, documentación, flexibilidad, facilidad de uso, 
etc. En esta actividad se debe tener en cuenta la opinión de 
los usuarios, ya que aportarán elementos de valoración, como 
por ejemplo, su nivel de satisfacción con cada sistema de 
información. Se seleccionan los sistemas de información 
actuales que son objeto del análisis y se lleva a cabo el 
estudio de los mismos con la profundidad y el detalle que se 
determine conveniente en función de los objetivos definidos 
para el Plan de Sistemas de Información. Este estudio 
permite, para cada archivo donde es · almacenada la 
información, determinar sus carencias y valorarlos. Esta 

·valoración se utilizará en la actividad Diseño del Modelo de 
Sistemas de Información (PSI 6), donde se analizará la 
cobertura de los sistemas de información· actuales con 
respecto a los requisitos. 

A. Tarea PSI 5.1.: Alcance y Objetivos del Estudio 
de los SI Actuales 

Descripción de la Tarea: A partir de la descripción 
general de los procesos de la organización afectados por el 
Plan de Sistemas de Información se determina qué 
sistemas de información actuales se encuentran dentro del 
ámbito del Plan de Sistemas de Información. Se 
seleccionan; de los sistemas existentes, los que deben ser 
analizados, así como los objetivos del estudio de cada uno. 
De esta forma, se establece el dominio de sistemas de 
información de la organización a considerar. También se 
tienen en cuenta los objetivos defmidos para el Plan de 
Sistemas de Información, en función de los cuales se 
establece la amplitud y profundidad con la que se deberá 
desarrollar esta actividad. 

Los objetivos del Plan de Sistemas de Información se 
completan con los objetivos definidos en esta tarea para el 
estudio de los sistemas de información actuales. La 
información relativa a los sistemas de información que dan 
actualmente soporte a los procesos afectados por el Plan 
de Sistemas de Información, se obtiene mediante sesiones 
de trabajo con los usuarios y el apoyo del personal 
informático que se considere necesario. . 
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Desarrollo de la Tarea 
Los subsistemas actuales a estudiar, son los enunciados 
en: (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de 
Sistemas de Información), y se refieren a los siguientes: 

l. Subsistema de gestión del portal web 

2. Subsistema de gestión de colegiación 

3. Subsistema de gestión de aportaciones 

4. Subsistema de gestión caja 

5. Subsistema de gestión de alquiler de bienes, 

6. Subsistema de gestión de eventos académicos 

7. Subsistema de gestión de .bienes patrimoniales 

8. Subsistema de gestión de Eventos y Protocolos 

Para todos estos sistemas a desarrollar, actualmente no se 
tiene ningún tipo de sistema de información integrado, 
debido a que se utiliza el programa ofimático de Excel y 
Access; pero si podemos decir que de los datos existentes 
en Excel y Access, lo mantendremos y añadiremos los 
datos necesarios para los subsistemas. 

Dustración 3: Modelo de Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. Tarea PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de 
Información Actuales 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se lleva a cabo "el 
estudio de los sistemas de información actuales afectados 
por el PSI. Para cada sistema de información se recogen, 
al menos, las características básicas relativas a datos, 
software de aplicación, procesos de la organización a los 
que da soporte y de qué forma lo hace, flexibilidad, 
carencias, riesgos y posibles amenazas. 
En función del tipo de sistema de información y de los 
objetivos de su estudio se recopila además, para cada uno 
de ellos, información procedente de diversos puntos de 
vista (la opinión de usuarios de los sistemas de 
información, de analistas de desarrollo, de personal de 
operación, etc.). 

Desarrollo de la Tarea 
Se mostrará las pantallas del documento en el que trabajan 
para guardar, editar, actualizar o eliminar información de 
los ingenieros colegiados. 

Pantallas: 
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Dustración 4: Pantalla de Excel del CIP-CD Loreto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 6: Pantalla de Access del CIP-CD Loreto 
Fuente: Elaboración Propia 

Para más detalle describiremos los procesos que realiza la 
institución en diagramas de clases . y diagrama de 
actividades: 
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DIAGRAMA DE CLASES: 

a. Realizar tramite de Colegiación 

1 
1 

_Q_ _Q_ 
/ . 

Requisitos de Colegiacion 

Expediente de ln~i'~ro // 
'-., Verifica 

R '). / 
eg1str~ / 

~ 
Secretaria Auxiliar General 

Dustración 7: Diagrama de Clases -Realizar trámite de 
Colegiación 
Fuente: Elaboración Propia 

b: Gestionar Ficha de Código CIP 

1 rm--~~--_0 
\:2fSJ Codigo CIP del Colegiado 

taria Auxiliar General 

------------ ----~ 
Dustración 8: Diagrama de Cla'les - Gestionar Ficha de Código 
CIP 
Fuente: Elaboración Propia 

c. Realizar pago por concepto 

Dustración 9: Diagrama de Clases - Realizar pago por concepto 
Fuente: Elaboración Propia 
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d. Registrar los ingenieros colegiados 

1 

1 

·1'-_P_a_d_ro_n_d_e_c_o_legiado 
Secretaria Auxiliar General 

Dustración 10: Diagrama de Clases -Registrar los ingenieros 
colegiados 
Fuente: Elaboración Propia 

e. Gestionar Alquiler de bienes 

@--~-:=.ora -·~Q 
Secretaria Auxiliar General Registro de Estado de Alquiler de Ambientes 

1 \ 
RJdbe \ 

, Cobrt' 

1 \ 

Q ® 
Solicitud para alquiler de bienes Secretaria de Cobranza 

Dustración 11: Diagrama de Clases -Gestionar Alquiler de bienes 
Fuente: Elaboración Propia 

f. Gestionar Eventos Académicos 

® @ 
Secretoria Au~iliar General Secretaria de ·cobranza ' ® \ 

i ·r· 
(\ 
~ 

Solidtud de Apertura de E vento Academico 

1 
\ 
\ ./ 
Cobra E1táÍuador de Eventos 

'\ ,/ 

\ Veiif.c~ 
/" 

\ / a 
Re9Ílitro de evento• ac:ademicos 

Dustración 12: Diagrama de Clases - Gestionar Eventos 
Académicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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g. Registrar bienes patrimoniales 

n,. 
~ Registra ® . .. 

Registro de bienes patrimoniales Secretaria Auxiliar General 

llustración 13: Diagrama de Clases - Registrar bienes 
patrimoniales 
Fuente: Elaboración Propia 

h. Gestión de Eventos y Protocolos r------------------------------------------------------------------------

_0_ _Q 
" ~· Registro de A<tividades So<ialer del ( IP-CDLoreto /"Úst.• de Invitados 

~, 

'" /' '·, / ..,, Genera 
Registr~ / 

' / '· /' "..... . ... 

"''rO:\ /• 
~ 

Seaetaria Auxiliar General 

llustración 14: Diagrama de Clases -Gestión de Eventos y 
Protocolos 
Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES . DEL MODELO 
DEL NEGOCIO: 

a. Tramite de colegiación 

n---· 
l l 

¡ 

! 
l 

~1 

lll ·~¡ 
~·;. 

ji 
o 1 

! 
l 

1 

~~ 
• o 

di 
l: 
.!:!1 

~¡ 
0.¡ 

1 

1 

l l 
1 .r 

llustraciÓn 15: Diagrama de Actividades - Tramite de colegiación 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Gestionar Ficha de Código CIP 
~Aclivkl.td 

: Secreb~ri• AuxiliAr General ;Sccretule de CIP l1ma 

~ 

( '-IVrnficar peticton de coltgíltU~ ~' ---·· -...-------
1 

,--. J._ 

r- éumple requuito$? -l 
1 - ,._,. 

NO - -

~ t 

·'"'~"""'""-"'"" ·~ .... ~.-... ~ .. ········-·~"·~. 1 
' l-L-----"-------l UEnvia•lcod1go:P ¡ 

Dustración 16: Diagrama de Actividades · Gestionar Ficha de Código CIP 
Fuente: Elaboración Propia 

c. Registrar Ingenieros Colegiados 

------------------~------------------------------------~ e:!§) Actividad 

; Secretaria Auxiliar General 

!' ---_y_ -- ---- --"' 
\..O Verifica lo: lngeni~1o; Col~giado; que flahn 1egi;tr:,. ·1 Í-~Aim;en de d ~to ;.- ., 

,--- ____ -'·-- ---- · ___ ' 11.: Padron de Colegiado j 
! . . . ·• ]:.P~dr.,rvJe Coleg1ado 
1 U Reg1:tla lo; lngemero; Coleg1ado; ~ 
'-- / 

l ó 
llustración 17: Diagrama de Actividades- Registrar lngenieros Coiegiados 
Fuente: Elaboración Propia 
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d. Realizar Pago por Concepto 
~iActñridad 

!Per~on2: : SecrtUrie de.Cobrt~ni8 
--~------ ---~· -- -----'------·--

,~~~":·. r· .. ··-·:·_ .. _.,.._. -;-i t-------' 
1 O_ Solicita pngopo_rconc'c:pto ....... . . r---~~~----.-----.--.-.. r «Aimacénd~e-:J~-;;:: 

'~ •A1nnt"~ndedatos• 4 ~~~~-·~~o!:?~.cÍo 
} : Exped1ente dt"lngt!:niero ~ -1' 

r---~-------' ~-t . 
1 . 1 '¡ ---'-'¡ 

(~~n~ ~:¡~,f~~;:~i=l ·'----~-i~~.~-:-;~~llngeni"o~ '---- -·---' --- -¡...___· -----, 
r3----~-~ 
: ..AI_tlHicén de dato_sf. · i j 
' : Codigo CIP del Coltgiado ¡ 
._ '-' 1 

,.-----....,...·. c.:iEntreg! Boltta/Factuto J 
e:.~ __ j 

J._ ... 
Dustración 18: Diagrama de Actividades - Rea1i7..ar Pago por Concepto 
Fuente: Elaboración Propia 

r-------~ 

. .... ,¡ •Airnecih de: dato"•.¡' 
1 :Concepto d• Pago 
....... - .. - ~ ~ .... 
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e. Gestión de Alquiler de bienes 
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llustración 19: Diagrama de Actividades - Gestión de Alquiler de bienes 
Fuente: Elaboración Propia 

f. Gestionar Eventos Académicos 

Ver en imagen siguiente 

llustración 20: Diagrama de Actividades- Gestionar eventos académicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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el§) Actividod · 
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g. Registrar Bienes Patrimoniales 

----·---------------------------------------------------, 

L 

: S~oetari~ Auxiliar General 

--- w- -.. 
\ U Realizadnventalio de lo~ bien e~ de CIP-CDLoreto l 
....... 

l 
'"----- - .JL_ ----- '\ 
. w Regi~tra lo~ Biene~ Patrimoniale~ [ ¡: RPgi,trn ciP hiPnP' r~trimnni~IP'~- -, 

/ 

' 

l 
¡ 

6 
Dustración 21: Diagrama de Actividades- Registrar Bienes Patrimoniales 
Fuente: Elaboración Propia 

h. Gestión de Eventos y Protocolos 

cíi?) Actividad 

: s~cr~taria Auxiliar General :Decand 

- _ __] 

r- - -~-- - - -· 
o Reali=a reqi~tro de a(tividad ;oci~ --,--->\U Verifica actividad a realizar""¡ j 

~ - -~· ---:r 
~-,~ 

..r -
~s~--- E•ta de Acuerdo?"" 

NO 1 

----------------~-------------------__j 

Ilustración 22: Diagrama de Actividades -Gestión de Eventos y Protocolos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Datos de los sistemas actuales. 
Se detalla a continuación el modelo de datos del sistema 
actual, relevado en la T APS31 (Tarea PSI 3.1: Selección y 
Análisis de Antecedentes). 
En el programa ofimático Excel y Access sólo se tienen 
los siguientes datos: 

Ítem Dato Dónde se encuentra 

01 Nº CIP Tabla Excel 

02 Apellidos y nombres Tabla Excel 

03 Dirección domicilio Tabla Excel 

04 Fecha Nacimiento Tabla Excel 

05 Teléfono Tabla Excel 

06 Celular o Rpm Tabla Excel 

07 Correo electrónico Tabla Excel 

08 Fecha Incorporación Tabla Excel 

09 Año Tabla Excel 

10 Año actual Tabla Excel 

11 Año Tabla Excel 

12 Capítulo Tabla Excel 

13 Especialidad Tabla Excel 

14 Condición Tabla Access 

15 Dependencia Tabla Access 

16 1992 Tabla Access 

17 1993 Tabla Access 

18 1994 Tabla Access 

19 1995 Tabla Access 

20 1996 Tabla Access 

21 1997 Tabla Access 

.22 1998 Tabla Access 

23 1999 Tabla Access 

24 2000 Tabla Access 

25 2001 Tabla Access 

26 2002 Tabla Access 

27 2003 Tabla Access 

28 2004 Tabla Access 

29 .2005 Tabla Access 

30 2006 Tabla Access 

31 2007 Tabla Access 

32 2008 Tabla Access 

33 2009 Tabla Access 

34 2010 ·Tabla Access 

35 2011 Tabla Access 

36 2012 Tabla Access 

37 .2013 Tabla Access 
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38 

39 

40 

2014 

Elecciones12 

Observaciones 

Tabla Access 

Tabla Access 

Tabla Access 

Tabla 8: Modelo de datos del sistema actual 

Opiniones: 
Personas que trabajan en la institución bajo este 
esquema: del trabajo que se realiza, no existe seguridad 
en los datos, es simple la manera que se trabaja. 

Equipo de proyecto: bajo este esquema es deficiente 
como se trabaja, no existe una estructuración, una 
generalización de datos. 

C. Tarea PSI 5.3: Valoración de los Sistemas de 
Información Actuales 

Descripción de la Tarea: Una vez descritas las 
características de los sistemas de información actuales, se 
analizan los problemas reales y potenciales, opiniones, etc. 
Se obtienen conclusiones y ·una valoración, lo más 
objetiva posible, de cada. uno de ellos. Es importante 
lograr esta objetividad, ya que la valoración podrá influir 

· en la decisión de la sustitución o mejora de los sistemas de 
información en los próximos años. 

Conviene señalar que esta valoración no se realiza en 
cuanto a cobertura de requisitos, sino con respecto a 
aspectos intrínsecos o de eficiencia de cada sistema de 
inforrnació:o, relativos a facilidad de mantenimiento, 
operatividad, nivel de servicio, costes, etc. 

Desarrollo de la Tarea 

Del trabajo que se realiza con los programas ofimáticos de 
Excel y Access, .se tienen los siguientes inconvenientes: 

l. Deficiencia en la estructuración y validación de datos 
2. Demora de atención en los procesos que realiza el 

ingeniero colegiado 
3. Falta de difusión de información al colegiado fuera de 

la institución 
4. Dificultad de acceso a información del estado de 

habilidad del mgemero colegiado fuera de la 
institución. 

Las opiniones con respecto a cómo se trabaja bajo este 
esquema por parte de las Secretarias del CIP: el trabajo 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 57 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rótmier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

que se realiza no está informatizado, las cuales toma 
demasiado tiempo en realizar operaciones tales como 
búsquedas de colegiados, fraccionamientos, reportes, etc. 

3.5.;1.6. Actividad PSI6: Diseño del Modelo de Sistemas de 
Información 

El objetivo de esta actividad· es identificar y definir los 
sistemas de información que van a dar soporte a los procesos 
de la organización afectados por el Plan de Sistemas de 
Información. Para ello, en primer lugar, se analiza la 
cobertura que los sistemas de información actuales dan a los 
requisitos recogidos en el catálogo elaborado en las 
actividades. 1 

Estudio de la Información Relevante (PSI 3) e Identificación 
de Requisitos (PSI 4). Esto permitirá efectuar un düignóstico 
de la situación actual, a partir del cual se seleccionan los 
sistemas de información . actuales considerados válidos, 
identificando las mejoras a realizar en los mismos. Por 
último, se definen los nuevos sistemas de información 
necesarios para cubrir los requisitos y funciones de los 
procesos no soportados por los sistemas actuales 
seleccionados. 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se elabora el 
modelo de sistemas de información válido para dar soporte a 
los procesos de la organización incluidos en el ámbito del 
Plan de Sistemas de Información. 

A. Tarea PSI 6.1: Diagnóstico de la Situación 
Actual 

Descripción de la Tarea: Para llegar a un diagnóstico 
sobre la situación actual, se tiene en cuenta la valoración 
de los sistemas de información a,ctuales realizada en la 
actividad Estudio de los Sistemas de Información Actuales 
(PSI 5), y se estudia la cobertura de requisitos que se tiene 
con ellos. Esto permite determinar los requisitos del 
catálogo no cubiertos por los sistemas de ·información 
actuales, estudiando su criticidad y prioridad. 
En paralelo, se analiza el modelo de información obtenido 
en la tarea Análisis de las Necesidades de Información 
(PSI 4.2). Se determina si existen entidades o relaciones 
del mismo, que no aparecen recogidas en la situación 
actual o que, estando recogidas, su tratamiento actual no 
responde a los nuevos requisitos. Como resultado del 
análisis anterior, se seleccionan los sistemas de 
información a conservar y se elabora, si procede, la 
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relación de mejoras a realizar en cada uno de ellos para 
cubrir los requisitos que le afectan. 

Desarrollo de la Tarea 

Diagnóstico de la situación actual: 

Luego de comparar la situación actual con los requisitos 
enunciados por los usuarios, se refuerza el diagnóstico 
realizado en el documento T APS 11 (Tarea PSI l. 1: 
Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información). 

Relación de sistemas de información que se conservan 
y mejoras necesarias 

Como se trabaja actualmente, serán reestructurados todo el 
esquema, quedando solo la migración de los datos. 

B. Tarea PSI 6.2: Definición del Modelo de 
Sistemas de Información 

Descripción de la Tarea: Esta tarea tiene como objetivo 
representar el conjunto de sistemas de información que da 
soporte a los procesos de la organización afectados, 
describiendo sus relaciones e interfaces, así como definir 
qué sistemas de información actuales se mantendrán con 
las mejoras propuestas, y qué sistemas de información 
nuevos cubrirán los requisitos no soportados por los 
sistemas de información actuales, 

Las conclusiones obtenidas de dicho análisis sirven para 
identificar cada sistema de información nuevo y elaborar 
el modelo de sistemas de información. Por último y 
contando con la experiencia de los participantes en esta 
tarea, se obtiene el modelo de sistemas de información, 
que incluye un diagrama de representación de todos ellos, 
con sus conexiones e interfaces, y una descripción de cada 
sistema de información con el conjunto de actividades y 
requisitos que cubre, así como el tipo de sistema de que se 
trata. 

Desarrollo de la Tarea 
De acuerdo al documento T APS61 (Tarea PSI 6.1: 
Diagnóstico de la Situación Actual), se desarrollará un 
Sistema de Información Integrado, el que tendrá a su vez 
ocho subsistemas. 
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Básicamente el Diagrama de Procesos se puede ver en el 
documento TAPS42 (Tarea PSI 4.2: Análisis de las · 
Necesidades de Información). 
En la tarea PSi 7: "Defmición de la Arquitectura 
Tecnológica", se entrar.á en detalles en cuanto a la 
plataforma que dará soporte a ambos sistemas, pero en el 
diagrama de bloques se puede observar cómo estará 
compuesto el sistema de información integrado. 
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. Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1.7. Actividad PSI 7: Definición de La Arquitectura 
Tecnológica 

En esta actividad se propone una arquitectura tecnológica 
que de soporte al modelo de información y de sistemas de 
información incluyendo, si es necesario, opciones. Para 
esta actividad se tienen en cuenta especialmente los 
requisitos de carácter tecnológico, aunque es necesario 
considerar el catálogo completo de requisitos para 
entender las necesidades de los procesos y proponer los 
entornos tecnológicos que mejor se adapten a las mismas. 

A. Tarea PSI 7.1: Identificación de las Necesidades 
de Infraestructura Tecnológi.ca 

Descripción de la Tarea: Esta tarea tiene el objetivo de 
analizar las necesidades de infraestructura tecnológica y 
proponer las alternativas viables desde el punto de vista 
tecnológico, para dar respuesta a dichas necesidades. 
Para ello, se comienza analizando el modelo de sistemas 
de información y el catálogo de requisitos, en especial los 
de carácter técnico. Se identifican las necesidades 
(entornos necesarios, conectividad y comunicaciones entre 
ellos; disponibilidad, sefVlcios críticos, etc.). A 
continuación se determinan las posibles alternativas de 
infraestructura tecnológica, definiendo los componentes, a 
alto nivel, y representando gráficamente cada una de ellas. 
Es necesario establecer la forma de gestionar la 
infraestructura tecnológica para responder a las 
necesidades identificadas. La visión aportada por los 
consultores de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) debe ser de futuro, considerando la 
posible evolución de las distintas tecnologías candidatas, · 
así como de las actualmente incorporadas en la 
organización. Es imprescindible contar, . en este análisis, 
con la información relativa a los entornos tecnológicos de . 
la situación actual, así como los estándares existentes en la 
organización. 

Desarrollo de la Tarea 
Defmido el modelo de Sistema de Información, que se 
puede· ver en el documento TAPS62 (Tarea PSI 6.2: 
Defmición del Modelo de Sistemas de Información), se 
pueden determinar las necesidades de infraestructura, dada 
las diferentes alternativas. 
Nuevamente podemos agrupar las necesidades que surgen 
por los siete subsistemas: 
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Según la propuesta, tenemos los siguientes componentes 
relacionados con la infraestructura, de la solución: 
Sistema operativo 
El sistema operativo para las estaciones clientes, es decir 
PC's, es en su gran mayoría Microsoft Windows 7. 
Sin embargo para los servidores, la elección es un poco 
más amplia, habiendo una diversidad de plataformas: 

Windows Server 2008 R2 

Lenguaje de programación 
En cuanto al lenguaje de programación, tenemos una 
primera restricción, dada por los requerimientos, además 
se quiere que tenga acceso vía web. 
Esto nos deja las siguientes opciones: Visual .Net y ASP 

Visual .Net, si bien tiene la ventaja del acceso vía web, 
una gran funcionalidad, gran potencia, etc. 

ASP, en cambio es muy potentes, flexibles y su curva de 
aprendizaje es bastante baja. Lo cual los convierte en muy 
atractivos para este tipo de desarrollos, dónde el tiempo es 
una variable muy importante. 
ASP, es un lenguaje de scripting y está embebido en 
HTML. Esto significa que el lenguaje primario es HTML, 
en el cual se incluyen las instrucciones en ASP, pero no 
hace falta compilar el código. El servidor Web, cuando 
encuentra las instrucciones del lenguaje, las deriva al 
intérprete de ASP y las ejecuta, devolviendo una página 
HTML dinámica. 

Manejador de Base de datos 
Se requiere or'Migrar a bases de datos que permitan una 
mayor escalabilidad". 
Nos pone ante las siguientes alternativas: MySql, 
PostgreSQL y 
MS SQL Server 2000 
De las 3 opciones, el motor más potente es el de 
Microsoft, sin embargo, tanto MySql como PostgreSQL 
son opciones del mundo abierto, que tienen todas las 
características que podríamos necesitar, para nuestro 
desarrollo, con la ventaja de liberarnos totalmente de la 
necesidad de mantener acuerdos de licenciamiento. De las 
opciones libres, MySql es la más difundida en el mercado 
para implementación de aplicaciones Web. Posee 
interfaces directas para lenguaje PHP y ASP. Tiene. 
muchísimos programas orientados a su administración e 
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implementación, y es prácticamente un estándar para el 
desarrollo de aplicaciones dinámicas en HTML y PHP. 

Posee drivers ODBC y es multiplataforma. Existen 
versiones de MySQL tanto para Windows como ·para 
Linux, Solaris, HP-UX y los fuentes son abiertos, de modo 
que se puede compilar en otras versiones de SO. Esta 
amplia oferta de SO, hace que se amplie la posibilidad de 
utilizar otras plataformas de Hardware, al poder utilizar 
Intel, SPARC (Sun 
Microsysterns), Hewlett Packard, HP Compaq Alpha 
Server, etc. En cambio, MS SQL Server 2000 sólo corre 
bajo Windows y Hardware Intel. 

Servidor Web 

MS Internet Information Server (MS liS) y Apache. 

MS liS, cuenta con el apoyo de un gigante como 
Microsoft, siempre que se tenga en cuenta tener aplicados 
todos los patches de seguridad recomendados. La 
desventaja es que sólo corre sobre plataformas Intel y 
Windows 2000, NT o XP a más. 

Hardware servidor 
Se aconseja tener un eqmpo que tenga la siguiente 
configuración mínima: 
Procesador: Pentium li o compatible 
Memoria RAM: 128Mb 
Disco Rígido: 2 Gb libre 
Placa de Red: Ethernet compatible 
Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem 
recomendable Obviamente, las elecciones de las 
aplicaciones analizadas anteriormente, influirán en la 
elección de Hardware, pero ya sea que escojamos 
aplicaciones abiertas o Windows, esta configuración será 
suficiente. 

Hardware cliente 
Como las aplicaciones a desarrollar van ser accedidas vía 
web, el hardware del cliente puede ser mínima. 
Bastará con poseer las 'siguientes características mínimas: 
Procesador: Pentium li o superior 
Memoria RAM: 64 Mb 
Disco Rígido: No requiere espacio adicional 
Placa de Red: Ethernet compatible 
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Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem 
recomendable 
Configuración de red 
Actualmente la institución cuenta con una red LAN, que 
soporta el protocolo TCP!IP. 
Para nuestras necesidades, esta configuración es 
suficiente. Como requerimientos sólo se reqmere que 
soporte TCP !IP. 

B. Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura 
Tecnológica 

Descripción de la Tarea: Esta tarea está encaminada a la 
selección de una alternativa de plataforma tecnológica 
para determinar lo que llamaremos arquitectura 
tecnológica, que recoge la infraestructura más adecuada 
para dar . soporte, en el contexto de la organización, al 
modelo de información y de sistemas de información 
propuesto. 
Para cada alternativa, se debe analizar su impacto en la 
organización, así como los medios y el tiempo necesarios 
para su implantación. Se deben tener en cuenta los 
recursos tecnológicos actuales para evaluar los cambios 
necesarios. Se realiza un estudio de cada propuesta, 
indicando ventajas e inconvenientes, así como el nivel de 
respuesta a las necesidades identificadas en la tarea 
anterior. Por último, una estimación económica global . 
puede ayudar a elegir la alternativa que va a ser propuesta, 
pára la cual pueden incluirse opciones. 

Desarrollo de la Tarea 
Basados en el análisis de alternativas detallado en el 
documento TAPS7l"(Tarea PSI 7.1: Identificación de las 
Necesidades de . Infraestructura Tecnológica) se debe 
tornar una decisión preliminar acerca de la mejor opción 
para cada uno de los íterns de la arquitectura tecnológica. 
Se utilizará, para el proceso de la tesis: 
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 
Lenguaje de programación: C# · 
Manejador de base de datos: SQL Server 2008 R2 
Servidor Web: Internet Inforrnation Server (IIS) 

3.5.1.8. Actividad PSI 8: Definición del Plan de Acción 

En el Plan de Acción, que se elabora.en esta actividad, se 
defmen los proyectos y acciones a llevar a cabo para la 
implantación de los modelos de información y de sistemas 
de información, determinados en las actividades 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 65 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

a. 

Identificación de Requisitos (PSI 4) y Diseño del Modelo 
de Sistemas de Información (PSI 6), con la arquitectura 
tecnológica propuesta en la actividad Definición de la 
Arquitectura Tecnológica (PSI 7). El. conjunto de estos 
tres modelos constituye la arquitectura de información. 
Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de 
proyectos, con posibles alternativas, y una estimación de 
recursos, cuyo detalle será mayor para los más inmediatos. 
Para la elaboración del calendario se tienen que analizar 
las distintas variables que afecten a la prioridad de cada 
proyecto y sistema de información. El orden definitivo de 
los proyectos y acciones debe pactarse con los usuarios, 
para llegar a una solución de compromiso que resulte la 
mejor posible para la organización. Por último, se propone 
un plan de mantenimiento para el control y seguimiento de 
la ejecución de los proyectos, así como para la · 
actualización de los productos finales del Plan de Sistemas 
de Información. 

A. Tarea PSI 8.1: Definición de Proyectos a 
Realizar 

Tarea Octubre Noviembre Diciembre 
Planificación de sistemas de 

X 
información(_PSI) 

Desarrollo de sistemas de 
X 

información 
Estudio' de viabilidad del sistema 

X X 
(EVS) 

b. Análisis del sistema de 
X X 

información (ASI) 
c. Diseño del sistema de 

X 
información (DSI) 

d. Construcción del'sistema de 
X X 

información (CSI) 
e. Implantación y aceptación del 

X X sistema (lAS) 
f Mantenimiento de sistemas de 

X X 
información (MSI) 

Tabla 9: Calendano de proyectos y acciones 
Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo de la Ta•·ea 
Definición de proyectos 
Dado que no se incorporarán en este trabajo, otros 
proyectos más que los relacionados con las tablas en Excel 
y Access, esta etapa no tiene variación respecto de la 
defmida en el documento T APS 11 (Tarea PSI 1.1: 
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Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información). 

Prioridad de proyectos 
s-e desarrollará en primer lugar el subsistema. de Gestión 
de Colegiación, ya que es el que suministrará los datos 
para los demás subsistemas. 

B. Tarea PSI 9.3: Aprobación del PSI 

Descripción de la Tarea: Se entrega la propuesta fmal, y 
se solicita formalmente al Cornité de Dirección del Plan de 
Sistemas de Información la aprobación de la misma. Por 
último, se debe informar de los resultados a las unidades 
organizativas participantes y a todas aquellas afectadas por 
los resultados del Plan de Sistemas de Información_ 

3.5.2. Desarrollo del Sistema de Información 

A. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

El Comité de Dirección da su aprobación formal y determina la 
viabilidad del sistema, como resultado del cumplimiento de los 
requisitos identificados en plazos razonables y de cobertura de ·los 
mismos, etc. 

B. Análisis del Sistema de Información (ASI) 
3.5.2.2. ·Actividad ASI 1: Definición del sistema 

A. Tarea ASI 1.1: Determinación del Alcance del 
Sistema 

EL Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 
Departamental de Loreto (CIP-CDL) órgano ejecutivo con 
autonomía económica, administrativa y registra} que 
representa a la profesión de Ingeniería en el departamento 
de Loreto. 

El CIP-CDL proporciona un conjunto de servicios, 
orientados a contribuir al mejoramiento de atención en sus 
trámites y otros servicios de los ingenieros 

En esta tarea se añadirán especificaciones de reqmsitos 
. que serán añadidas al Catálogo_ Requisitos_xlsx, que serán 
mostradas en su conjunto. 
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a.1 Glosario de términos: 

Termino Significado 
- -

CIP-CDL Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Loreto 

PSI Planificación del Sistema de Información, siglas que aplica la metodología 

Métrica V3. 

OSI Desarrollo del Sistema de Información, siglas• que aplica la metodología 

Métrica V3. 

EVS Estudio de Viabilidad del Sistema, siglas que aplica la metodología Métrica 

V3. 

ASI Análisis del Sistema de Información, siglas que aplica la metodología 

Métrica V3 . . 
OSI Diseño del Sistema de Información, siglas que aplica la metodología 

Métrica V3. 

CSJ Construcción del Sistema de Información, siglas que aplica la metodología 

Métrica V3. 

lAS Implantación y Aceptación del Sistema de Información, siglas que aplica la 

metodología Métrica V3. 

MSI. Mantenimiento del Sistema de Información, siglas que aplica la 

metodología Métrica V3. 

Arquitectura Es el particionamiento físico .del sistema de información, así como su 

del Sistema organización en subsistemas de . diseño, la especificación del entorno 

tecnológico y sus requisitos de operación, administración y control de 

acceso. 

Contenido Información que pertenece a un Servicio. 

Estándar Caracterización y descripción de un objeto de estudio. 

Enterprice El Microsoft Enterprise Library es una colección de componentes de 

Library software reutilizables (bloques de aplicación) diseñado para ayudar a los 

' 
desarrolladores de software común de desarrollo empresarial cuestiones 

transversales (como la validación, acceso a datos, manejo de excepciones, 

y muchos otros). 

liS Internet Information Server conjunto de servicios del sistema operativo 

Microsoft para servidores web 

Métrica v3 Metodología de análisis y diseño de sistemas de información. Promovida 

por el Gobierno de España para la sistematización de actividades del ciclo 

de vida de los protectos software en el ámbito de las administraciones 
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públicas. 

Subsistema Es una porción de un programa de computadora. De las varias tareas que 

debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos. 

Rational Software para el despliegue, diseño, construcción, pruebas y 

Rose administración de proyectos en el proceso desarrollo de software. 

Requisito Comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de las 

necesidades o de las condiciones a satisfacerse. 

Servicio Es la temática de acuerdo a un estándar de información. 

SQL Server Gestor de bases de datos del sistema operativo Microsoft. 

2008 R2 

Subsistema Un subsistema es un conjunto de elemento interrelacionados que, en sí 

mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. 

Sistema Conjunto . de elementos bien definidos que están organizados y que 

int~ractúan entresí, para obtener un objetivo en común. 

SITEC Desarrollo de tecnología en sistemas de información sobre Biodiversidad, 

Sociodiversidad y economía Amazónica. 

SICOM Uso impacto e inclusión social de la información y conocimientos. sobre 

Biodiversidad/ Sociódiversidad y economía Amazónica. 

UML Por sus siglas en inglés, (Unified Modeling Language), lenguaje de 

modelado de sistemas de software. -· /$t.· lo~ 
Visual Studio Herramienta de programación haciendo uso del ASP:NET. 11~:;; 
2012 ti "'~t.c.l" 
C# Lenguaje de programación de Microsoft. ~,:;~ 
Capa de Es la que ve el usuario (hay q~¡~ien la denomina "capa de usuario"), 

Presentación presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado 

previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

Capa Lógica Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones 

de Negocio del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio (e incluso ae lógica del negocio) pues es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa 

de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 

con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para 

almacenar o recuperar datos de él. 

Capa de Es donde residen los datos. Está formada por uno o más gestor de bases 
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Acceso 

Datos 

. ' 
a de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes 

de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio. 

El objetivo es facilitar el mantenimiento y reducir la complejidad aislando 

cada uno de los subsistemas. 

Tabla 10: Glosario de términos 
Fuente: Elaboración Propia 

a.2 Modelo de Negocio 

llustración 24: Casos de Uso de Negocio- CIP-CD Loreto 
Fuente: Elaboración Propia 

a.3 Modelo de Dominio 

Ver imagen siguiente 

llustración 25: Modelo de Dominio - CIP-CD Loreto 
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B. Tarea ASI 1.2: Identificación del Entorno 
Tecnológico 

El sistema tendrá una interfaz web la cual será 
desarrollada utilizando el lenguaje de programación C#, en 
este punto se identifican los catálogos de requisitos y el 
entorno tecnológico 

b.1 Descripción General del Entorno 
Tecnológico del Sistema 

Entorno Tecnológico 

Infraestructura de redes 
Conjunto de dispositivos (infraestructura física) a través 
de la cual se transporta la información desde la fuente 
hasta el destino, y con base en esa infraestructura se 
ofrecen a los usuarios los diversos servicios. 

Para el caso de sistemas de información basados en 
Internet es necesario tener en cuenta la infraestructura 
de red con la que dispone el equipo de trabajo durante 
la construcción del sistema y la que se tendrá 
disponible una vez concluido el proceso. 

En la actualidad son escasos los equipos de trabajo que 
desarrollan sistemas de información de forma aislada. 
Por lo que se hace necesaria la estimación del volumen 
de flujo de datos que se intercambiará entre los 
miembros del equipo y contrastarla con las capacidades 
de la red local. La red local será inalámbrica. 

Servidores 
Conjunto de computadoras encargadas de albergar el 
sistema de información. Físicamente sori equipos con 
grandes capacidades de almacenamiento y 
procesamiento de información. 
En la fase de diseño del sistema de información es 
importante analizar aspectos como la arquitectura de 
servidores, las capacidades y plataforma · software 
disponible o a utilizarse en el sistema de información. 

Equipos de Desa.-rollo 
Es el conjunto de computadoras que se utilizarán 
durante el desarrollo del sistema. Sus capacidades de 
almacenamiento y procesamiento deben estar en 
función a los requisitos exigidos por la plataforma 
software. 
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Plataforma software para sistemas de información 
Comprende el análisis y definición de un conjunto de 
herramientas software necesano para la 
implementación de los sistemas de información, los 
mismos que deben definirse en función · a las 
capacidades de la infraestructura tecnológicas con que 
se disponga en la institución que será parte del sistema 
de información. De acuerdo al rol y funcionalidades 
que pueden realizar se puede clasificarlas de la 
siguiente manera: 

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) 
Es un conjunto de programas que permiten crear y 
mantener una base de datos, asegurando su integridad, 
confidencialidad y seguridad. Sirven para servir de 
interface entre la base de datos, el usuario y las 
aplicaciones. Se compone de un lenguaje de defmición 
de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de 
un lenguaje de consulta. 

El SGBD un software de propósito generaÍ que puede 
emplearse en cualquier ámbito temático con cualquier 
finalidad. Un SGBD debe permitir: 
• Definir una base de datos: especificar tipos, 

estructuras y restricciones de datos. 
• Construir la base de datos: guardar los datos en 

algún medio controlado por el mismo SGBD. 
• Manipular la base de datos: realizar consultas, 

actualizarla, generar informes. 

Servidores web 
Son un conjunto de · aplicaciones que permiten la 
creación, configuración y administración de sitios Web, 
además de otras funciones de Internet como los 
servicios FTP (Protocolo de transferencia de archivos) 

Herramientas de Desarrollo 
Comprende el conjunto de lenguajes y mecanismos que 
permiten del desarrollo de software o aplicaciones de 
entorno web. Poseen mecanismos para la creación, 
ejecución, interpretación y depuración de los códigos o 
script que se van creando. 
Podemos mencionar a la plataforma Microsoft .net 
(software propietario). 
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C. Tarea ASI 1.3: Especificación de Estándares y· 
Normas 

Desarrollo de aplicación 
Estándares a ser utilizados para la Base de Datos: 
Con el objetivo de facilitar los procesos de mantenimiento 
y gestión de las aplicaciones es necesario el empleo de 
estándares de ~odificación, los mismos que se usan para 
poner los nombres y abreviaturas de las diversas entidades 
a utilizar en la implementación del sistema. Esta 
normatividad se aplica en todas las capas implementadas, 
tenemos: 

Estándares para la capa de datos: Se usan en la 
definiciones de entidades relacionadas a la gestión de las 
bases de datos, entre ellos podemos mencionar a: 
variables, stored procedures, bases de datos, nómbres de 
tablas, funciones, etc. 

Estándares para la capa lógica: Se usan para la 
definición de entidades relacionadas a la programación, 
entre los que podemos mencionar a clases, métodos, 
variables, instancias, ficheros, funciones, sesiones. 

Estándares para ·la capa de presentación: Se usan para 
la definición de entidades relacionadas a la programación 
de la capa de presentación, entre los que podemos 
mencionar a variables, ficheros, funciones, páginas, 
nombre de controles, etc. 

Se detalla el catálogo de normas, en la solapa Normas, en 
el mismo Excel donde se encuentra el Catalogo de 
requisitos (Catalogo_ Requisitos. xlsx) 

D. Tarea ASI 1.4: Identificación de los Usuarios 
Participantes y Finales 
En esta tarea se identifican los usuarios participantes y 
finales, interlocutores tanto en la obtención de requisitos 
como en la validación de los distintos productos y la 
aceptación final del sistema. 

<!' 

Catálogo de Usuarios Finales. 
El sistema tiene como público objetivo a ingenieros y los 
interesados en temas con respecto a la ingeniería. 
El Catálogo de Usuarios Finales se encuentra en una 
solapa del Excel Catalogo_ Requisitos.xlsx. 
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Plan de Trabajo: Análisis y Diseño del sistema de 
información SICIP-CDL. 

1. Análisis y Diseño X X 

2. Desarrollo X X X X 

3. Implementación 

4. Validación con equipo del CIP
CD Loreto. 

6. Levantamiento 
Observaciones 
Retroalimentación. 

de 
y 

Tabla 11: Plan de trabajo análisis y diseño 
Fuente: Elaboración Propia 

X X X 

X X 

X X 

3.5.2.3. Actividad ASI 2: Establecimiento de Requisitos 

X 

En esta Actividad se lleva a cabo la definición, análisis y 
validación de los requisitos a partir de la información 
facilitada por el usuario, completándose el catálogo de 
requisitos obtenidos en la Actividad de Definición de Sistema 
ASI l. 

A. Tarea ASI 2.1: Obtención de Requisitos 
Para determinar los requisitos iniciales se establecieron 
reuniones de trabajo en la sede del CIP-CD Loreto. 
Se detallan en el Catalogo_ Requisitos. xlsx 
Modelo de Casos de Uso 

Ver imagen siguiente 

Dustración 26: Caso de uso del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. Tarea ASI 2.2: Especificación de Caso de Uso 
En esta tarea se debe especificar cada caso de uso 
identificado en la tarea anterior desarrollando el escenario. 

Especificación de Caso de Uso 

Caso de Uso Descripción 
GESTION DEL PORTAL 
Mantener noticia Permite registrar, editar y eliminar una noticia 
Mantener 2alería de imá2enes Permite registrar, editar y eliminar una imagen 
Mantener contacto Permite registrar, editar y eliminar un contacto 
Mantener caratula del portal Permite registrar, editar y eliminar la carátula 
Mantener precios de alquiler Permite registrar, editar y eliminar el precio del 
de ambiente ambiente 
Mantener bolsa de trabajo Permite registrar, editar y eliminar la bolsa de 
por capítulo trabajo 
Mantener convenios Permite registrar, editar y eliminar un convenio 
Mantener documentos PDF Permite registrar, editar y eliminar un documento 
l!_ara los cole2iados PDF 
Mantener eventos en el pOI1al Permite registrar, editar y eliminar un evento 
Mantener directiva de CIP- Permite registrar, editar y eliminar la directiva de 
CD Loreto la institución 
Mantener información del Permite registrar, editar y eliminar información del 
decano decano 
Mantener información del Permite registrar, editar y eliminar información del 
p_residente Foscil presidente Foscil 
Mantener comité de damas Permite registrar, editar y eliminar información del 

comité de damas 
Mantener . información de Permite registrar, editary eliminar la directiva del 
directiva del capítulo capítulo 
GESTION DE 
COLEGIACIÓN Y ESTADO 
DEL COLEGIADO 
Mantener datos personales Permite registrar, editar y eliminar datos del 
del ingeniero mgemero 
Mantener forma de obtener Permite registrar, editar y eliminar forma de 
título obtener título 
Mantener trabajo de Permite registrar, editar y ·eliminar datos del 
in_g_eniero trabajo del ingeniero 
Mantener datos del cónyuge Permite registrar, editar y eliminar datos del 

cónyuge del ingeniero 
Mantener datos del hijo del Permite registrar, editar y eliminar datos del hijo 
ingeniero del ingeniero 
Mantener foto del perfil Permite registrar, editar y eliminar foto del 

mgemero 
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Mantener requerimientos de Permite registrar, editar y eliminar los 
cole2iación requerimientos de colegiación 
Mantener código de colegiado Permite registrar, editar y eliminar el código del 

colegiado 
Generar reportes diversos del Permite generar reportes del ingeniero 
ingeniero • 
GESTION DE 
APORTACIONES 
Listar pagos _por colegiado Permite listar pagos del colegiado 
Generar reporte de Permite generar reporte de colegiados habilitados y 
colegiados habilitados y no no habilitados 
habilitados 
Mantener multa Permite registrar, editar y eliminar multas 
Mantener certificado de Permite registrar, editar y eliminar el certificado de 
solicitud de habilitación solicitud de habilitación 
Mantener financiamiento de Permite registrar, editar y eliminar el 
deuda financiamiento de deuda 
Generar repot1e de Permite generar reporte de certificados de 
certificados de habilitaciones habilitaciones 
GESTION CAJA 
Mantener pago de otros Permite registrar, editar y eliminar el pago por 
conceptos otros conceptos, pueden ser por ejemplo los 

fraccionamientos 
Mantener pago de asistencia Permite registrar, editar y eliminar el pago de 
a curso asistencia la curso 
Mantener pago de alquiler de Permite registrar, editar y eliminar el pago por el 
bienes pendientes concepto de alquiler de bienes 
Mantener certificado de Permite registrar, editar y eliminar el certificado de 
habilitación • habilitación 
Mantener pago de multas Permite registrar, editar y eliminar pago de las 

multas generadas 
Generar reportes de ingresos Permite generar reportes de ingresos diarios 
diarios 

o 

GESTION DE ALQUILER 
DE BIENES 
Mantener alquiler del bien Pe~mite registrar, editar y eliminar los datos de 

alquiler de bienes por persona 
Vetifica•· alquile•· en Permite verificar alquiler en calendario, por ·día, 
calendario semana o mes 
Listar alquiler de ambientes Permite listar los alquileres de ambientes por 

fechas 
GESTIÓN DE EVENTOS 
ACADEMICOS 
Mantener evento académico Permite registrar, editar y eliminar evento 

académico, seleccionando el tipo de evento y el 
capítulo al cual pertenece 
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Verificar calendario de Permite verificar calendario de eventos académicos 
eventos académicos por día, semana o mes 
Mantener requerimientos de Permite registrar, editar y eliminar requerimientos 
curso o evento • de curso o evento 
Mantener participantes del Permite registrar, editar y eliminar participantes 
evento del evento 
Mantener control de Permite registrar, editar y eliminar el control de 
asistencia de participantes asistencia de participantes con fecha, hora y estado 

(asistió, no asistió) 
Mantener control de Permite mantener control de certificados, s1 ya 
certificados fueron entregados 
Generar reporte de eventos Permite generar reporte de eventos académicos por 
académicos fecha 
GESTIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES 
Asignar bienes patrimoniales Permite asignar bienes patrimoniales a la persona 

encargada 
GESTION DE EVENTOS Y . 
PROTOCOLOS 
Mantener eventos sociales Permite registrar, editar y eliminar eventos sociales 

por fechas 
Verificar eventos sociales en Permite verificar calendario de eventos sociales 
calendario por día, semana o mes 
Generar reporte de eventos Permite generar reporte de eventos sociales 
sociales realizados realizados por fecha 
MANTENIMIENTO -
CONFIGURACIÓN 
GENERAL 
Mantener bienes informáticos Permite registrar, editar y eliminar la descripción 

de los bienes informáticos 
Mantener bienes a alquila•· Permite registrar, editar y eliminar la descripción y 

los precios de los bienes a alquilar 
Mantener requisitos de Permite registrar, editar y eliminar la lista de los 
colegiación requisitos de colegiación 
Mantener institución Permite registrar, editar y eliminar los datos de las 

instituciones 
Mantener capítulo CIP-CD Permite registrar, editar y eliminar los datos del 
Lo reto capítulo 
Mantener cargo de personal . Permite registrar, editar y eliminar la descripción 

del cargo de personal 
·Mantener tarifario de Permite registrar, editar y eliminar datos del 
aportaciones tarifario de aportaciones 
Mantener tipo de Permite registrar, editar y eliminar datos del tipo 
especialización de especialización 
Mantener tipo de colegiado Permite registrar, editar y eliminar la descripción 

del tipo de colegiado 
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Mantener persona Permite registrar, editar y eliminar los datos de la 
persona 

Mantener área de la Permite registrar, editar y eliminar la descripción 
institución del área de la institución 
Mantener código de Permite registrar, editar y eliminar los datos del 
se2uridad y comprobantes código de seguridad y comprobantes 
Mantener país Permite registrar, editar y eliminar datos del país 
Mantener región Permite registrar, editar y eliminar datos de la 

región 
Mantener provincia Permite registrar, editar y eliminar datos de la 

provincia 
Mantener distrito Permite registrar, editar y eliminar datos de distrito 
Mantener carrera profesional Permite registrar, editar y eliminar datos de carrera 

profesional 
Mantener universidades Permite registrar, editar y eliminar datos 

universidades 
Mantener modalidad de pago Permite registrar, editar y eliminar datos 

modalidad de pago 
Mantener proveedor de Permite registrar, editar y eliminar datos 
telefonía proveedorde telefonía 

"' Tabla 12: Especificacton de caso de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 

C. Tarea ASI 2.3: Análisis de Requisitos 
En esta tarea se estudia la información capturada 
previamente en esta actividad, para detectar 
inconsistencias, ambigüedades, duplicidad o escasez de 
información. 

No existieron cambios en el Sistema de Información 
Integrado hasta esta tarea 

D. Tarea ASI 2.4: Validación de Requisitos 
Mediante esta Tarea, Los usuarios confirman que los 
requisitos especificados en el catálogo de requisitos, así 
como los casos de uso, son válidos y consistentes. 

de 

de 

del 

El catálogo de requisitos que se detalla en el Anexo N° 02, 
así como los casos de uso, son válidos y consistentes. 

Modelo de Casos de Uso 
Ver imagen siguiente 
Dustración 27: Mejora del modelo de caso de uso 
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Especificación de Caso de Uso 

Caso de Uso Descripción 
GESTION DEL PORTAL 
Mantener noticia Permite registrar, editar y eliminar una 

noticia 
Mantener galería de imágenes Permite registrar, editar y eliminar una 

Imagen 
Mantener contacto Permite registrar, editar y eliminar un 

contacto 
Mantener camtula del portal Permite registrar, editar y eliminar la 

carátula 
Mantener precios de alquiler de Permite registrar, editar y eliminar el 
ambiente precio del ambiente 
Mantener bolsa de trabajo por Permite registrar, editar y eliminar la 
capítulo bolsa de trabajo 
Mantener convenios Permite registrar, editar y eliminar un 

convemo 
Mantener documentos PDF para Permite registrar, editar y eliminar un 
los colegiados documento PDF 
Mantener eventos en el por1al Permite registrar, editar y eliminar un 

evento 
Mantener directiva de CIP-CD Permite registrar, editar y eliminar la 
Lo reto directiva de la institución 
Mantener información del decano Permite registrar, editar y eliminar 

información del decano 
Mantener información del Permite registrar, editar y eliminar 
presidente Foscil información del presidente Foscil 
Mantener comité de damas Permite registrar, editar y eliminar 

información del comité de damas 
Mantener información de Permite registrar, editar y eliminar la 
directiva del capítulo directiva del capítulo 
Mantener aplicación móvil (App) Permite registrar, editar y eliminar 
CIP-CD Loreto archivo de aplicación móvil 
GESTION DE COLEGIACION 
Y ESTADO DEL COLEGIADO 
Mantener datos personales del Permite registrar, editar y eliminar datos 
ingeniero del ingeniero 
Mantener forma de obtener título Permite registrar, editar y eliminar forma 

de obtener título 
Mantener trabajo de ingeniero Permite registrar, editar y eliminar datos 

del trabajo del ingeniero 
Mantener datos del cónyuge Permite registrar, editar y eliminar datos 

del cónyuge del ingeniero 
Mantener datos del hijo del Permite registrar, editar y eliminar datos 
ingeniero del hijo del ingeniero 
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Mantener foto del perfil Permite registrar, editar y eliminar foto 
del ingeniero 

Mantener requerimientos de Permite registrar, editar y eliminar los 
colegiación requerimientos de colegiación 
Mantener código de colegiado Permite registrar, editar y éliminar el 

código del colegiado 
Generar reportes diversos del Permite generar reportes del ingeniero 
ingeniero 
GESTIÓN DE APORTACIONES 
Listar pagos por colegiado Permite listar pagos del colegiado 
Generar reporte de colegiados Permite generar reporte de colegiados 
habilitados y no habilitados habilitados y no habilitados 
Mantener multa Permite registrar, editar y eliminar 

multas 
Mantener certificado de solicitud Permite registrar, editar y eliminar el 
de habilitación certificado de solicitud de habilitación 
Mantener fina,nciamiento de Permite registrar, editar y eliminar el 
deuda financiamiento de deuda 
Generar reporte de certificados Permite generar reporte de certificados 
de habilitaciones de habilitaciones 
GESTION CAJA 
Buscar· colegiado Permite buscar por código CIP, DNI o 

camet de extranjería al ingeniero, y por 
nombre a la institución a la que pertenece 
un ingeniero 

Mantener pago de aportación Permite registrar, editar y eliminar el 
pago de aportación 

Mantener pago de otros Permite registrar, editar y eliminar el 
conceptos pago por otros conceptos, pueden ser por 

ejemplo los fraccionamientos 
Buscar persona Permite buscar por nombre a una persona 

relacionada a la institución 
Mantener pago de . asistencia a Permite registrar, editar y eliminar el 
curso pago de asistencia la curso 
Buscar curso Permite buscar por nombre el curso para 

cancelar lo pendiente 
Mantener pago de alquiler de Permite registrar, editar y eliminar el 
bienes pendientes pago por el concepto de alquiler de 

bienes 
Buscar alquileres pendientes Permite buscar alquileres que quedaron 

pendientes 
Mantener· certificado de Permite registrar, editar y eliminar el 
habiiitación certificado de habilitación 
Mantener pago de multas Permite registrar, editar y eliminar pago 

de las multas generadas 
Generar reportes de ingresos Permite generar reportes de mgresos 
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diarios diarios 
GESTIÓN DE ALQUILER DE 
BIENES 
Mantener alquiler del bien Permite registrar, editar y eliminar los 

datos de alquiler de bienes por persona 
Verificar alquiler en calendario Permite verificar alquiler en calendario, 

por día, semana o mes 
Listar alquiler de ambientes Permite listar los alquileres de ambientes 

por fechas 
GESTION DE EVENTOS 
ACADEMICOS 
Mantener evento académico Permite registrar, editar y eliminar 

evento académico, seleccionando el tipo 
de evento y el capítulo al cual pertenece 

Verificar calendario de eventos Permite verificar calendario de eventos 
académicos académicos por día, semana o mes 
Mantener requerimientos de Permite registrar, editar y eliminar 
curso o evento requerimientos de curso o evento 
Mantener participantes del Permite registrar, editar y eliminar 
evento _Q_articiQ_antes del evento 
Mantene•· control de asistencia de Permite registrar, editar y eliminar el 
participantes control de asistencia de participantes con 

fecha, hora y estado (asistió, no asistió) 
Mantener control de certificados Permite mantener control de certificados, 

si ya fueron entregados 
Generar reporte de eventos Permite generar reporte de eventos 
académicos académicos por fecha 
GESTION DE BIENES 
PATRIMONIALES 
Asignar bienes patrimoniales Permite asignar bienes patrimoniales a la 

persona encargada 
GESTION DE EVENTOS y 

PROTOCOLOS 
Mantener eventos sociales Permite registrar, editar y eliminar 

eventos sociales por fechas 
Verificar eventos sociales en Permite verificar calendario de eventos 
calendario sociales por día, semana o mes 
Generar reporte de eventos Permite generar reporte de eventos 
sociales realizados sociales realizados por fecha 
MANTENIMIENTO -

CONFIGURACIÓN GENERAL 
. 

Mantener bienes informáticos Permite registrar, editar y eliminar la 
descripción de los bienes informáticos 

Mantener bienes a alquilar Permite registrar, editar y eliminar la 
descripción y los precios de los bienes a 
alquilar 
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Mantener requisitos de 
colegiación 
Mantener institución 

Mantener capítulo CIP-CD 
Lo reto 
Mantener cargo de personal 

Mantener tarifario de 
aportaciones 
Mantener tipo de especialización 

Mantener tipo de col~giado 

Mantener persona 

Mantener área de la institución 

Mantener código de seguridad y 
comprobantes 

Mantener país 

Mantener región 

Mantener provincia 

Mantener distrito 

Mantener carrera profesional 

Mantener universidades 

Mantener modalidad de pago 

Mantener proveedor de telefonía 

SEGURIDAD 
Mantener perfil de usuarios 

Ingresar al sistema integrado 
CIP-CD Loreto 

Tabla 13: Especificación de Caso de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 

Permite registrar, editar y eliminar la 
lista de los requisitos de colegiación 
Permite registrar, editar y eliminar los 
datos de las instituciones 
Permite registrar, editar y eliminar los 
datos del capítulo 
Permite registrar, editar y eliminar la 
descripción del cargo de personal 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
del tarifario de aportaciones 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
del tipo de especialización 
Permite registrar, editar y eliminar la 
descripción del tipo de colegiado 
Permite registrar, editar y eliminar los 
datos de la persona 

·Permite registrar, editar y eliminar la 
descripción del área de la institución 
Permite registrar, editar y eliminar los 
datos del código de seguridad y 
comprobantes 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
del Q_aís 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
de la región 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
de la provincia 
Permite registrar, editar y. eliminar datos 
de distrito 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
de carrera profesional 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
de universidades 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
de modalidad de pago 
Permite registrar, editar y eliminar datos 
del ¡>_roveedor de telefonía 

Permite registrar, editar y eliminar los 
datos del perfil de usuarios 
Permite mgresar al Sistema Integrado 
CIP-CD Loreto 
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3.5.2.4. Actividad A.SI 3: Identificación de Subsistemas de 
Análisis. 
El objetivo de esta actividad es facilitar el análisis del sistema 
de información llevando a cabo la descomposición del 
sistema en subsistemas 
A. Tarea ASI 3.1: Determinación de Subsistemas 

de Análisis 

Descripción de Subsistemas de Análisis 
·Los subsistemas identificados son: 

l. Gestión del portal web 
2. Gestión de colegiación y estado del colegiado 
3. Gestión de aportaciones 
4. Gestión caja 
5. Gestión de alquiler de bienes 
6. Gestión de eventos académicos 
7. Gestión de bienes patrimoniales 
8. Gestión de eventos y protocolos 

l. Gestión del portal web 
En este subsistema se va a desarrollar la estructura y el 
funcionamiento de las páginas web, tales como 
noticias, eventos, resoluciones, etc., asimismo la 
intranet, donde se incorporarán los subsistemas. 

2. Gestión de colegiación y estado del colegiado 
Permite el registro de los nuevos colegiados y su 
información pertinente, controlando sus requisitos de 
colegiación. 

Mediante el desarrollo de este subsistema; se va a · 
validar y comparar los datos ingresados, no 
quedando datos obligatorios vacíos, como el 
Documento Nacional de Identificación, nombres, 
dirección, etc. 
Utilizará check list propio del subsistema para ir 
selecci~nando cuál de los requisitos se cumplió. 
Implementación . de los reportes por tipo de 
colegiado, por especialidad, por género, etc. 

3. Gestión de aportaciones 
Permite controlar los pagos hechos en caja de los 
ingenieros colegiados; además asignar multas y 
registrar solicitudes de certificados de habilitación 
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Desarrollar mediante operaciOnes matemáticas la 
fórmula que dará lugar a que se cono~ca al 100 % 
las deudas del ingeniero. 
El subsistema que permita el registro de las 
solicitudes de certificados de habilitaciones. 

4. Gestión caja 
Permite el registro y control de los cobros por caja 

El subsistema permitirá la opción de registrar los 
ingresos y egresos de dinero, complementándose con 
los reportes necesarios. 
El subsistema registrará al usuario que atiende caja. 

S. Gestión de alquiler de bienes 
Permite controlar los alquileres de los ambientes. 

El subsistema registrará los bienes posibles a 
alquilar y sus características. 
Mostrar la disponibilidad de los bienes en 
determinadas fechas. 
Registrar el alquiler del bien (hora, fecha inicio, 
fecha fin, monto). 
Listar los alquileres efectuados, por bien o en 
general, en el mes o en un determinado rango de 
fechas. 

6. Gestión de evento.s académicos 

Permite el control general de las actividades 
académicas de los capítulos y del CIP-CD Loreto. 

El subsistema registrará eventos o cursos, con el 
nombre respectivo, hora, fecha inicio, fecha fin, 
costos al participante de acuerdo al tipo de 
participante, organizadores. 
Registrará participantes, y tener un control acerca de 
sus pagos, asistencia y las emisiones de certificados. 

7. Gestión de bienes patrimoniales 

Permite el control de los bienes de la institución. 

Registrará los bienes muebles de la institución y sus 
características. 
Asignar bienes a áreas y personal específico. 

8. Gestión de eventos y protocolos 
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Permite registrar y controlar los ·diferentes eventos 
sociales que organiza la institución. 

Registrará eventos (nombres, actividades, plazos, 
recursos, costos). 
Registrar los invitados y sus asistencias a los 
eventos y protocolos. 

B. Tarea ASI 3.2: Integración de subsistemas de 
Análisis por Objetos 

El modelo de Caso de Uso de integración de los 
subsistemas se culminó tal como se muestra en la tarea 
2.4: Validación de Requisitos 

3.5.2.5. ACTIVIDAD ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO 
El objetivo de esta actividad es identificar las clases cuyos 
objetos son necesarios para realizar un caso de uso y describir 
su comportamiento mediante la interacción de dichos objetos. 

Casos de Uso 

A. Tarea ASI 4.1: Identificación de Clases 
asociadas a un caso de Uso. 
En esta tarea se comienza a identificar los objetos 
necesarios para realizar el caso de uso, basándose en la 
especificación que tenemos del mismo. 

Modelo de Clase de Análisis 
Objeto 

_Realizar Búsqueda. Publicaciones, Noticia evento, Contenido externo. 

GESTION DEL PORTAL 

Mantener noticia Noticia 

Mantener galería de imágenes Galería 

Mantener contacto Contacto 

Mantener ca.-at~la del p011al Carátula del portal 

Mantener precios de alquiler de Bienes Alquilar 
ambiente 
Mantener bolsa de trabajo por capítulo BolsaTrabajQ 

Mantener convenios Convenios 

Mantener documentos PDF para los. PdflnformacionCodigos, 
colegiados PdflnformacionReglamentos 

. 

Mantener eventos en el portal EventoAcademico 
' 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 97 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" · 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Mantener directiva de CIP-CD Loreto DirectivaCIP CDL -

Mantener· información del decano Pa$tDecanos 

Mantener información del presidente Foscil 
Foscil 
Mantener información de directiva del DirectivaCapituloslnstitucional 
capítulo 
Mantener aplicación móvil (App) CIP- Aplicacion 
CD Loreto 
GESTION DE COLEGIACION y 
ESTADO DEL COLEGIADO 
Mantener datos personales del Persona, Ingeniero, Capitulo 
ingeniero 
Mantener forma de obtener título Titulo 

Mantener trabajo de ingeniero Trabajo 

Mantener datos del cónyuge conyuge 

Mantener datos del hijo del ingeniero Hijo 

Mantener foto del perfil fotolng 

Mantener requerimientos de colegiación requerimientos 

Mantener código de colegiado Ingeniero 

Generar reportes diversos del ingeniero Ingeniero, Capitulo, Persona, conyuge, 

Aportaciones, Operación, Detalle Operación 

GESTION DE APORTACIONES 

Listar pagos por colegiado Aportaciones, multas, deudas 

Generar reporte de colegiados Ingenieros, Aportaciones 
habilitados y no habilitados 
Mantener multa Multa 

Mantener certificado de solicitud de Certificado 
habilitación 
Mantener· financiamiento de deuda Deuda 

Generar reporte de certificados de Certificado 
habilitaciones 
G ESTION CAJA 

Buscar colegiado Ingeniero 

Mantener pago de aportación Aportaciones 

hijo, 

Mantener pago de otros conceptos Concepto, Operación, Detalle Operación, Tipo de 

Comprobante 
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Buscar persona Persona 

Mantener pago de asistencia a curso Curso 

Buscar· curso Curso 

Mantener pago de alquiler de bienes Alquiler Bienes 
pendientes 
Buscar alquileres pendientes Bienes Alquilar, Alquiler Bienes 

Mantener· certificado de habilitación Certificado 

Mantener pago de multas Multas 

Generar reportes de ingresos diarios Operaciones, Detalle de Operación, 

Comprobante 

GESTION DE ALQUILER DE 
BIENES 
Mantener alquiler del bien Alquiler Bien, Bien Alquilar 

Verificar alquiler en calendario Alquiler Bien 

Listar alquiler de ambientes Alquiler Bien -y' o• la~ 

Tipo 

GESTIÓN DE EVENTOS tt~ ~ "~)e Z07 ACADEMICOS 
Mantener evento académico Evento Académico ~~~y 
Verificar calendario de eventos Eventos Académico -
académicos 
Mantener requerimientos de curso o Curso, Requerimiento 
evento 
Mantener par1icipantes del evento Participante, Evento Académico 

Mantener control de asistencia de Participantes, Evento Académico 
participantes 
Mantener control de certificados Certificado 

de 

Generar reporte de eventos académicos Eventos Académico, Ingreso Capitulo, Participantes, 

Curso 

GESTION DE BIENES 
PATRIMONIALES 
Asignar bienes patrimoniales Bien Alquilar 

GESTION DE EVENTOS y 
PROTOCOLOS 
Mantener eventos sociales Eventos y Protocolos 

Verificar eventos sociales en calendario Eventos y Protocolos 

Generar reporte de eventos sociales Eventos y Protocolos y Participantes Protocolos 
realizados 
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MANTENIMIENTO -
CONFIGURACIÓN GENERAL 
Mantener bienes informáticos 

Mantener bienes a alquilar 

Mantener requisitos de colegiación 

Mantener institución 

Mantener capítulo CIP•CD Loreto 

Mantener cargo de personal 

Mantener tarifario de aportaciones 

Mantener tipo de especialización 

Mantener tipo de colegiado 

Mantener persona 

Mantener át·ea de la institución 

Mantener código de seguridad y 
compmbantes 
Mantener país 

Mantener región 

Mantener provincia 

Mantener distrito 

Mantener canera p•·ofesional 

Mantener universidades 

Mantener modalidad de pago 

Mantener pmveedor de telefonía 

SEGURIDAD 

Mantener perfil de usuarios 

Ingresar al sistema integrado CIP-CD 
Lo reto 
Tabla 14: Modelo de Clases de Análisis 
Fuente: Elaboración Propia 

Bien Informático 

Bien Alquilar 

Requisitos Colegiados 

Institución 

Capitulo 

Personal, Cargo 

Tarifa 

Tipo Especialización 

Ingeniero 

Persona 

Area Institución 

Tipo de Comprobante, Configuración 

País 

Región 

Provincia 

Distrito 

Carrera Profesional 

Universidades 

Modalidad 

Proveedor Telefonía 

Usuario 

Perfil 
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B. Tarea ASI 4.2: Descripción de la Interacción de 
Objetos. 

l. Gestión de colegiación y estado del colegiado 
l. 1 Caso de uso: Mantener datos personales del 

mgemero 
·-----' 

_.:· 

.·· -----· --· ~--~· .,, 

ó 

1 
'f'ais 

1 

Piovínda 

Prov•edor d<! T•lefonlá 

Dustración 28: Interacción de objetos -Mantener datos personales del ingeniero 
Fuente: Elaboración Propia 

n m . 

1.2 Caso de uso: Mantener forma de obtener título 

-Provitidn 
País 

ce_ Titulo 
··-·· --.-••<

·-- -··---:· 

Dustración 29: Interacción de objetos- Mantener forma de obtener titulo 
Fuente: Elaboración Propia 

n 
Unlwrdfdad 
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1 

1~ 

1.3 Caso de uso: Mantener trabajo de ingeniero 

Secret.wia 

1 

1 
' 

llustración 30: Interacción de objetos- Mantener trabajo de ingeniero 
Fuente: Elaboración Propia 

1.4 Caso de uso: Mant~ner datos del cónyuge 

~!=~~~n·de.~2.!.:~~)'~-

l '·"·_·"_" ___ ._·· .. _. _.5_.'~~.!~1<!~-
llustración 31: Interacción de objetos- Mantener datos del cónyuge 
Fuente: Elaboración Propia 

_._ 
. ··institm:lon ,.'" __ _ 

• . _!z~~ro ~ 

1.5 Caso de uso: Mantener datos del hijo del ingeniero 
~-----------------------------------------.------1 

1 ·te • 
1 1 ---1 ·é(Menu P~incipO!.. ' / . 1.!_9~ .. 

lA ... , ... -~-
llustración 32: Interacción de objetos -Mantener datos del hijo del ingeniero 
Fuente: Elaboración Propia 
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l. 6 Caso de uso: Mantener foto del perfil 

. O_Foto 

Dustración 33: Interacción de objetos- Mantener foto del perfil 
Fuente: Elaboración Propia 

• CC_foto 

l. 7 Caso de uso: Mantener requerimientos de 
colegiación 

1 

.te. 

1 ~ 

1 ~~·· • 
Dustración 34: Interacción de objetos -Mantener requerimientos de colegiación 
Fuente: Elaboración Propia 

;¡¡··· 

• · .. ~otoln!J 

. ·-·- --··-. l 
• 

• 
Dustración 35: Interacción de ob,jetos -Mantener código de colegiado 
Fuente: Elaboración Propia 

C.pilu~l.o><to! 
. ... ··-. " 
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. ~--

1.9 Caso de uso: Generar reportes diversos del 
ingeni!ro 

• Jt • _._ 
• • R~~~ 

-· tJni~l~ 
Tnf»P, 

li1Jitt 

• • --- • • 'tft!Uht.ii!JII 

(AJ}U6! . ----
• • • ,., 

• ~•n 
~~!l~ 

Jv>óonf>«WN ._ _._ 

• ;...doa Topo<atotltv.-;b 

líp.OTI~""IlO!i~D 

Dustración 36: Interacción de objetos - Generar reportes diversos del ingeniero 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Gestión de Aportaciones 
2.1. Caso de uso: Listar pagos por colegiado 

O_Menu Principal 

AportacionMesOetalle 

• a_Gestlon de Aportaciones de! Ingenfero CC_Ingenleros 
~··· - ~ --

Secretaria 

Q_Pagos por Colegiado HJ 
·-----KJ 

Dustración 37: Interacción de objetos- Listar pagos por colegiado 
Fuente: Elaboración Propia 

Ingeniero 
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Secretaria 

2.2. Caso de uso: Generar reporte de colegiados 
habilitados y no habilitados 

Ct~epo~" de ~olegiados Habilitado. o ~e~billtadm 

.lnge<*ro 

. --~ -~od~o de. Analí<i~"Ge>tiof1 el<. Ap_ort~donfi dell<~genieto~:CI_R:"Pofte de ( ol~lado> Hllbi!ítados o Oo;sabíftto~-do 

llustración 38: Interacción de objetos - ~nerar reporte de colegiados habilitados y no 
habilitados 
Fuente: Elaboración propia 

2.3. Caso de uso: Mantener multa 

·Secretaria 
Cl_6~ion de ~ac:iones <Jell~nicro 

CI_Multa 

llustración 39: Interacción de objetos - Mantener multa 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Caso de uso: Mantener certificado de solicitud de 
habilitación 

Cert¡fltado · . 

Secretaria· 

. 0 

ttl 

~ 
.. t1:~ioil de Aportaciones del Ingeniero 

, .... ~---~-~--...:....-.··-~-~·"--. --·-.. ~--·-.. --.. -~-w··-- ~•· -·-·-··~~·~•--...-...-

a_sor~ítu.tde c~rtif-IG!<Io a~ 1-iabirotacion 

llustración 40: Interacción de objetos - Mantener certificado de solicitud de 
habilitación 
Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Caso de uso: Mantener financiamiento de deuda 

.:!'1· 

SKretaria 

·~., .... ~.-·. 

llustración 41: Interacción de objetos- Mantener financiamiento de deuda 
Fuente: Elaboración Propia 

\ 
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2.6. Caso de uso: Generar reporte de certificados de 
habilitaciones 

cc_sartcltud de Certificado de Habilitac:ian 

·S~cretaria 

Dustración 42: Interacción de objetos - Generar reporte de certificados de 
habilitaciones 

3. Gestión Caja 

4.1 Incluido: Buscar colegiado 

4.2 Caso de uso: Mantener pago de aportación 

"' ó 

¡-
1

¡ 

o 

Q 

c~rt(fludn 

1 

nl 
""""' 1 

~-P~o~e~~arbdo~~ -~-d~~-~~ 

. L-------------------------------------------------------------------------------
Dustración 43: Interacción de objetos- Mantener pago de aportación 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Caso de uso: Mantener pago de otros conceptos 

1 

1 ' 

O_Menu Principal 

······" 

Persona 

l ! 
1 Caj""' 

1 

ce_ Concepto• 
-~~-~ --... ···--- --···· Detalle de Operacion l 

· __ · -~~ ~. ·' _,. -~ ·-· · __ . 

1 

1 
! 

a_ Conceptos 

Óponccíon 
Tipo de Ccmprob~nte 

·-. --·--~- --· 

llustración 44: Interacción de objetos- Mantener pago de otros conceptos 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4 Caso de uso: Incluido: Buscar persona 

4.5 Caso de uso: Mantener pago de asistencia a curso 

Jl • P~na 

• 1 C.'í«' ~/~~~~~-~~~~.!-~~-

1 

_._ 

llustración 45: Interacción de objetos- Mantener pago de asistencia a curso 
Fuente: Elaboración Propia 

4.6 Caso de .uso: Incluido: Buscar curso 

4. 7 Caso de uso: Mantener pago de alquiler de biénes 
pendientes 
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to 

¡ . 

1 
... '· 

[' 
Dustración 46: Interacción de objetos- Mantener pago de alquiler de bienes 
pendientes 
Fuente: Elaboración Propia 

......... 

4.8 Caso de uso: Incluido: Buscar alquileres pendientes 

4.9 Caso de uso: Mantener pago certificado de 
habilitación 

r------------------------------ ----------------------~---------

¡

!! L0····. ~Ci 1 \.J c.itJfiaodo 

: Q_MenÚ Pliridp.il ... .n 
~~ .. ---···---·~··-- ~. 'lnpnl~· 

----

1 .' '• . 
!-<<"· .. : /. 

1: . 
¡Cajera 

O_G~tlon Cájo 

.o 
éC_Certiflcado 'de Habllltadon 

Dustración 47: Interacción de objetos- Mantener pago certificado de habilitación 
Fuente: Elaboración Propia 

•Detone d.~Opetaclon · 

_Q 
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1 

4.10 Caso de uso: Mantener pago de multas 

JO 

ó 

llustración 48: Interacción de objetos- Mantener pago de multas 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Gestión de Alquiler de Bienes 

·_.~· .· 

4.1 Caso de uso: Mantener alquiler del bien 

_ .. 

4.2 Caso de uso: Verificar alquiler en calendario 
· 4.3 Caso de uso: Listar alquiler de ambientes 

Pe....,. 

La iteración de objetos de los· tres casos de uso, es la 
siguiente: 

---1 . lO f Secretan. 

1 

llustración 49: Interacción de objetos- Mantener alquiler del bien, Verificar alquiler 
en calendario, Listar alquiler de ambientes 
Fuente: Elaboración Propia 

5. Gestión de Eventos Académicos 
5.1 Caso de uso: Mantener evento académico 
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· Eventos Academices 

l ~ 

ji 
Predo de Curso 

-"-. ' 

Horario 
q_Gestion de Eventos Academícos CC_Evento Academico 

Secretaria 
Curso 

CI_Evento Academice 

4f!JJa. ---Ingreso Capitulo 

Dustración 50: Interacción de objetos -Mantener evento académico 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Caso de uso: Verificar calendario de eventos 
académicos 

. :cJ,-Menu PrindpÍ!I - eventcn A<:ademk:os 

·~· 

CI_Gestion de Eventos Academkos . "((_Evento Academic?. 

Secretaría 

Dustración 51: Interacción de objetos- Verificar calendario de eventos académicos 
Fuente: Elaboración Propia 

Secretaria 

5.3 Caso de uso: Mantener requerimientos de curso o 
evento· 

Cf_Menu. Prlndp•l 

((_Requerimiento de ~rsc 

Dustración 52: Interacción de objetos - Mantener requerimientos de curso o evento 
Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 111 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 

Cursó 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

5.4 Caso de uso: Mantener participantes del evento 

Dustración 53: Interacción de objetos -Mantener participantes del evento 
Fuente: Elaboración Propia 

Participante 

f'er>Oflo 

5.5 Caso de uso: Mantener control de asistencia de 
participantes _._ 

Control Asistencia 

,. Participant~ 

Sec.retaria CI_GÍ!stion de Eventos-Academicos CC_Asistencío 

Tipo de Parndpante 

. '.'-Sontrol de_Asist~nda de Partidp .... te . 

Eventos A-cademicos 

Dustración 54: Interacción de objetos - Mantener control de asistencia de 
participantes 
Fuente: Elaboración Propia 

5.6 Caso de uso: Mantener control de certificados 

CI_Menu Prin<ipal Partidpant~ 

Secret•b 

La ¡w 

Cl_ Gestion de Ev-entos Academicos CC_ Control de Certlf"ocadas 
- -· 

Dustración 55: Interacción de objetos- Mantener control de certificados 
Fuente: Elaboración Propia 

Control Cenai<ado 

Eventos AcJdemicos 
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5. 7 Caso de uso: Generar reporte de eventos 
académicos 

Eventos Academicos 

CLGestion de Eventos Academicos 

Secretaria 

1-G 
CI_Reportel:vent~ Acadomko 

á • CC_Event_o A.<ademi<o 

Dustración 56: Interacción de objetos - Generar reporte de eventos académicos 
Fuente: Elaboración Propia 

6. Gestión de Bienes Patrimoniales 
6.1 Caso de uso: Asignar bienes patrimoniales 

CI_Menu Pñn<ipal 

·Se<retaria 

. Cl~Asignar Bie~•-Pmimanlalu 

! * 

~ ,.,. 

Pel'$0nal 

Á • 

BienP.abimonial 

Dustración 57: Interacción de objetos- Asignar bienes patrimoniales 
Fuente: Elaboración Propia 

7. Gestión de Eventos y Protocolos 
7.1 Caso de uso: Mantener eventos sociales 

Secretaria 

0-!!•_ntos S_ociales 

Dustración 58: Interacción de objetos- Mantener eventos sociales 
Fuente: Elaboración Propia 

CC_Eventos Sociales 

Cu<so 

DetalleBienlnformatic.o 

Are a 

EventoSocíal 

lnv'ltado 
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·· .. , 

7.2 Caso de uso: Verificar eventos sociales en 
calendario 

EvéntoSodal 
·----·----·~·-""-

Dustración 59: Interacción de objetos- Verificar eventos sociales en calendario 
Fuente: Elaboración Propia 

.-_:_:. 
'••. 

Setfetária 

7.3 Caso de uso: Generar reporte de eventos sociales 
realizados 

· i:ventaSodal· 

. ~!~t,¡<'!_i_<>~ _d~ ~·~~<>S tl'.rot~~los 
.~.:::.:...: _______________ ~·····----... ·· 

..,--

.. ftt 
~lri~iiado · 

Dustración 60: Interacción de objetos - Generar reporte de eventos sociales realizados 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2.6. Actividad ASI 5: Análisis de Clases 
El objetivo de esta actividad es describir cada una de las 
clases que han surgido, identificando las responsabilidades 
que tienen asociadas, sus atribu~os, y las. relaciones entre 
ellas. 

A. Tarea ASI 5.1: Identificación de 
Responsabilidades y Atributos 

El objetivo de esta tarea es identificar las 
responsabilidades y atributos relevantes de una clase. 
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Clase Sancion . ,...., " 

E3Sandon Clase Clases 
' I&Q ld_•ancion : lnteger Sancion Relacionadas 
· ~ ld_tipo_•ancion : lnteger Clase Sancion, 
~o De~cripcion : String 

Entidad. r&;[] lv1onto_total : lnteger 
'{fb-lli-~értarCE-C3ancion () 

- --· .. . - Descripción: En esta clase 
{(OActualizarCEC_Sancion () permitirá la 

. , 
de creaCion 

: {(O LdarCEC_Sancion () Sanciones/ para los colegiados. ¡ {iOAnularCEC_SancionPorCodigo () · 
. {(O RecuperarCEC_SancionPorCodigo () · 

Clase TipoSancion 

¡;:J TipoSancion Clases 

: lf.1)1d_tipo_•ancion : lnteger Clase Relacionadas 
.. [f;[¡De:;cripciorl: String TipoSancion Clase 
' {fQ lmertarCEC_TipoSancior~() 

.. ... - -- "" 
TipoSancion. 1 

{(O ActualizarCEC_TipoSancion () Descripción: En esta clase 
{(O LdarCEC_TipoSancion () permitirá la especificación de {fQAnularCEC_TipoSancionPorCodigo () . 

tipo de 
. , 

; {fO RecuperarCEC_ TipoSancionPorCodigo () sanCion/ que se 
ejecutara a los colegiados. 

Clase SancionPersona 

1::] 'iandonPersona Clases 

: ~ ld_•ancion_per•ona: lnteger Clase Relacionada 
~u ld_per•ona : lnteger SancionPerson S 

1 ~ ld_~ancion : lnteger a Clase 
-~ {fb.lm~rtarCEC-=Sanci~nPer:;ona () 

.. . -
evento. 

{;fO ActualizarCEC_SancionPwona () Descripción: En esta clase 
! {?0 LdarCEC_SancionPer:;ona () 
' {(O AnularCEC_SancionPer:;onaPorCodigo () permitirá la registrar sanciones 

{[(, RecuperarCEC_SancionPmonaPorCodigo () para las personas. Utilizados en 
el sistema. 

Clase de Tipo de Especialización 

1:::1 Tipo de Espedaliza<ion Clases 

fEO ld_tipo_e:;pecializacion : lnteger Clase Tipo de Relacionadas 
. f5Q De:;crip_cion : String . Especializació Clase Tipo de 

{(O ln•ertarCEC_TipoE•pecializaciori () 
···-

Especia 1 izació 1 n 
i 

{(O Actualizar( E(_ TipoE•pecializacion () n. 
{(O LdarCEC_TipoE~pecializacion () Descripción: En esta clase {(O AnularCEC_ TipoE•pecializacionPorCodigo () 
{fO RecuperarCEC_TipoE:;pecializacionPorCodigo () permitirá la registrar los tipos 

de especialización, para el 
registro de colegiatura. 
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. 

Clase Otros Estudios 

~ OtrosEstudios Clases 
! . Clase Otros Relacionadas 1&11 ld_otro~_e~tudio~ : lnteger 

Estudios Clase· Otros @'ji¡ ld_ingeniero : lnteger 
, q ld_tipo_e~pecializacion: lnteger Estudios. 

1!;;"8 De~cripcion_e~pecialidad: String Descripción: En esta clase 
¡¡;S Fecha_obtencion : String permitirá la registrar otros fG lmertarCEC_Otro~E~tudio~ () 
Ye ActualizarCEC_Otro~E~tudio~ () estudios de los colegiados. 
Ye Li~tarCEC_Otro~E~tudio~ () 

· feAnularCEC_Otro~E~tudio~PorCodigo () 
{($ RecuperarCEC_Otro~E~tud_io~PorCodigo () 

Cla~ Distrito 

QDistrito Clases 

q ld_di~trito : lnteger Clase Relacionadas 
q Nombre : String Distrito Clase Distrito. 

: ll;g ld_provincia : lnteger ... .... - ~·, 

Descripción: En esta clase 
<fe lmertarCEC_Ddrito () permitirá registrar los diferentes 

' ~ActualizarCEC_Di~trito () distritos a nivel nacional, para las 
~ Li~tarCEC_Ddrito () 

' {($ AnularCEC_Di~tritoPorCodigo () posibles utilizaciones en el 
~ RecuperarCEC_Di>tri~oPorCodigo () sistema. 

Clase Provincia 

~Provincia Clases 

q ld_provincia : lnteger Clase Relacionadas 
{E;ilil Nombre : String Provincia Clase Provincia. 

1 ~¡¡j ldRegion : lnteger 
~ ~ .. Descripción: En esta clase 

C(O ln>ertarCEC_Provincia () permitirá registrar las provincias 
: 4(0 ActualizarCEC_Provincia () del Perú, para las posibles ; {fQ Li~tarCEC_Provincia () 
· ({0 AnularCEC_ProvirKiaPorCodigo () utilizaciones en el sistema. 
: '@ RecuperarCEC_ProvinciaPorCodigo () 

Clase de A!guiler de Bienes 

· ~ Alquiler de Bienes Clases 

' ~ ld_AiquilerBien~~: lnteger Clase Relacionadas 
15¡¡ ld_per~ona : lnteger Alquiler de Clase Alquiler de 
~ Razon : String Bienes Bienes. 
Gil Fecha : String Descripción: En esta· clase 
!&ji Co>to : lnteger permitirá registrar los diferentes 1 lf:"a E~tado : String 
~ ln>ertarAB_AiquilerBiene~ () Bienes de la Institución para 
({G ActualizarAB_AiquilerBiene> () 

. Alquilarlo, para las posibles 
~ Li~tarAB_AiquilerBiene> () utilizaciones en el sistema. 
i@ AnularAB_AiqLrilerBiene~PorCodigo () 
~ RecuperarAB_AiquilerBiene>PorCodigo () : 
({G RecuperarAB_AiquilerBiene~ () 
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Clase DetalleAiquiler 
-·.e·- ;"';,·-- . ·-···· ----; .·· 

· 9 DetalleAiquder 

~ ld_detalle_alquiler: lnteger 
: ~Id_ concepto : lr1teger 
· r&Q ld_AiquilerBiene~ : lnteger 
~ ld_bien_patrimonial : lnteger 
fSC ld_in~titucion : lnteger 
[;(] ld_per~ona : lnteger 
[;{J Fecha : String 

.-~-' ... ~ 

, ¡;;¡] hora_inicio : String 
) !fO Hora_final: String ) 
~ Erta~~.itrj~~g ______________ j 
i (rO ln~ertarAB_DetalleAiquiler () · 
! {0ActualizarAB_DetalleAiquiler () 
j {?O LdarAB_DetalleAiquiler () 
¡ f:O LdarAB_DetalleAiquilerConCodigo () 
¡ ~AnularAB_DetalleAiquilerPorCodígo () 
[,{JQ ~ecuperarAB,.Detalle_~lquílerP?_r~o,digo () , 

Clase 
DetalleAiquiler 

Clases 
Relacionadas 

Clase 
DetalleAiquiler. 

Descripción: En esta clase 
permitirá registrar complementos 
de un alquiler de bien, para las 
posibles utilizaciones en el 
sistema. 

Clase BienesAiquilar 

@['¡ ld_Biene~Aiquilar: lnteger 
G{J De,cripcíon : Stríng 
~ Díreccion: Stríng 

: ¡¡;¡s Are a : Stríng 
1 r= - ' 
!_§'ó~~~'-~dad_Per~o~_: lnteg~.!:_ ______ ~: 
' ~ ln~ertarAB_Bíene~Aiguílar () i 

í 
<:?bActualízarAB_Bíene~Aiguílar () 
~ Lí,tarAB_Biene~Aiguílar () 
{?O AnularAB_Biene,AiguílarPorCodígo () i 
{10 RecuperarAB_Biene~AiguilarPorCodigo () 1 
-~~----·-·-·· . .....,. .. -~ .. --~- ____ .., ___ ,. .. , -----~-·-·~-~- ····-----~·-~---.---J 

Clases 
Clase Relacionadas 

BienesAiquilar Clase 
BienesAiguilar. 

Descripción: En esta clase 
permitirá registrar los Bienes a 
Alquilar, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 
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Clase Persona 

~Persona 
Gt; ld_per,ona : lnteger 

: ~ ld_proveedor_telefonia : lnteger 
\ G't; Nombre:;: String 
: G[: Apellido_paterno : String 
: b[;Apellido_materno: String 
, ~ Fecha_nacimíento : String 
! ¡;;o Dní_carnet_extranjeria : lnteger 
i 19] Genero : Boolean 
f G[J Direccíon : Strir~_g 
• [;('] Nro_telefono_fiJo : lnteger 
l !S'(l:¡ Nro_telefono_movil : lnteger 
! ~ Nro_red_privada : lnteger 
: C;(j Email : Stríng 
: G[; E:;tado_civil : String j 

¡ .. §e RU~.J.~~9!!:__ __ ~---- ----------·· _: 
¡ <?() ln:;ertarCEC_Pmona () ¡ 
: <?.:)ActualízarCEC_Pmona () i 

G:,AnularCEC_PwonaPorCodigo () 
i <:Q LdarCEC_Per:;ona () 
i <fe Li:;tarCEC_PmonaParametro () 
' <:Q LdarCEC_Per:;onaCur:;o () 
; ~ Li:;tarCEC_Per:;onaGeneral () 
i G) RecuperarCEC_PmonaPorCodigo () 
; <k) RecuperarCEC_Per:;onaPorDni () 
[ G') RecuperarCEC_Per:;onaPorCodigoln:; () 
; {.0 RecuperarCEC_Per:;ona () 
! {f6 Li:;tarCEC_Per:;ona~Colegíado () 
: E:'} LdarCEC_Per:;ona_Per:;onal () 
, E:"l LiJtarCEC_Per:;ona_Financiado () 
: ~J Li:;tarCEC Per:;ona habilidad () 
f •• ,"';':-,.. • - ::- .• ~-- -----~~-~-- - ·-- .•. '·'. -~- -.~--l 

Clase 
Persona 

Clases Relacionadas 
Clase persona. 

Descripción: En esta clase permitirá 
la registrar los datos básicos de 
cada persona, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Personalnstitucion 
Clases ;á Personalntitucion 

¡ lq'¡ ld_;J~r:;onain:;t: lr~teger ·· · · Clase Relacionadas 
t;;o ld_pmona : lnteger Personainstituc Clase 

: ~o id_in:;titucion : lnteger ion Personalnstituci ¡ -G:~ ,;,·;e,t.;;:--A:(Fi~r~;;;~-~j~~~tit~r~i~~-ú--- --- -- on. 
: G'), Actual izarAB_P mona_ln :;titucion () 1-_-D_e_s_c-ri_p_c_ió_n_:_E_n_e_s_t'-a-=--c-la_s_e_p_e-rm-it-ir-á---l ¡ G) LiJtarAB_Per:;ona_ln,títucion () 
: {fO AnularAB_Per:;ona_ln:;títucionPorCodigo () la registrar la persona que 
" {fQ R_ecypera_rAB.,.Per~on_a_lm~itu~~or~Po_rC()dig()_ pertenezcan a una instituciÓn, para 

las posibles utilizaciones en el 
sistema. 
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Clase Institucion 

~ lnstitucion 
' ~t) ld_in~titucion : lnteger 

fG] ld_,ector_trabajo : lnteger 
~ I&Q De~cripc ion : String 
. I&,Q Direccion : String 

I&Q Telefono: String 
t f&QRUC: lnteger . . . ..... . ___ _ 
! {(O ln:;ertarCEC_Imtitlwon () 

{(O ActualizarCEC_In:;titucion () 
' {fO Li,tarCEC_Imtitucion () 
, fU AnularCEC_ImtitucionPor(odigo () 
' fU RecuperarCEC_In~titucionPorCodigo () 
, {(O RecuperarCEC_In~titucionPorNombre () 
· {fQ RecuperarCEC_In~titucion () 

{(O LdarCE~_I_n,titu~ion_Colegiad_o ~ )_ .. ~ 

Clases 
Clase Relacionadas 

Institucion Clase institucion. 
Descripción: En esta clase 
permitírá registrar las 
Instituciones, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Area· 

Q Area de lnstitudon 

· I&Q ld_area : lnteger 
: !50 De~cripcion : String 
t" <t6 ¡,,J~rtarBP _Are a () 
, {fO ActualizarBP _Are a () , 
~ {fO LiJ~arBP _Are a () __ 

ClaseArea 
Clases 

Relacionadas 
Clase area. 

Descripción: En esta clase 
permitirá las áreas de la 
institucion, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Ingeniero 

~Ingeniero 
; !Ef¡.ld_ingenier~ .: lnteger 

l5ñ ld_per,ona : lnteger 
' lq) ld_pai~ : lnteger 
~ ldRegion : lnteger 

1 ~ ld_provincia : lnteger 
~ 1fQ ld_di~trito : lnteger 
1 ~ EmaiiCip : String 
~ Email_alternativo : String 

; ~ Codigo_colegiado: String 
~ I&Q Sitllacion : String_ _ . . . .. _ __ _ _ 
fU ln~ertarCEC_lngeniero () 
{{O ActualizarCEC_Ingeniero () 

¡ {(O LdarCEC_Ingeniero () 
: {(OAnularCEC_IngenieroPorCodigo () 
, {(O RecuperarCEC_IngenieroPorCodigo () 
' {(O RecuperarCEC_IngenieroPorln~titucion () · 
. _{fQ RecuperarCEC_IngenieroPorCodigoid () 

Clases 
Clase Relacionadas 

Ingeniero Clase ingeniero. 
Descripción: En esta clase 
permitirá registrar los 
complementos que indicaría ser 
colegiado, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 
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Clase País 

QPais Clases 
r !Si ld_pai; ;¡nteger - -

- . - Clase País Relacionadas 
' Clase país. ' q Nombre : String 

···-· ---- _ _J 
"~ lr~:;~rtarCEé_P~i:;-·( )- Descripción: En esta clase permitirá 
1 fQActualizarCEC_Pai~ () registrar los Paises, para las 
~ LdarCEC_Pai:; () posibles utilizaciones en el 

; ~AnularCEC_Pai:;PorCodigo () ' 
[fe RecuperarCEC_Pai_>PorCodigo () ' sistema. 

Clase Region 

QRegion Clases 
- Clase Relacionadas ' q ld_region : lnteger 

Region Clase región. ' 15¡ Nombre : String 
' E;fi ld_pai:; : lnteger : Descripción: En esta clase permitirá ~ . . - .. . . ... _ .. -- ...... ,_. " ______ .... -
, ~ ln:;ertarCEC_Region () registrar las Regiones, para_ las 
: ~ActualizarCEC_Region () : posibles utilizaciones en el 
~ Li:;tarCEC_Region () 

' sistema. <(G AnularCEC_RegionPorCodigo () 
.fe RecuperarCEC=Regi?nPorCodigo () 

Clase MotivoBaja 

~ MotivoBaja Clases 

[ u;¡j¡ ldMotivoBaja : lnteger Clase Relacionadas 
, ~ De:;cripcion : String MotivoBaja Clase motivobaja. 
. ~ ln:;ertarCEC_MotivoBaja () 

" 
Descripción: En esta clase permitirá 

i ~ActualizarCEC_IvlotivoBaja () 
i registrar el motivo de baja que se 

1 ~ LiJtarCEC_IvlotivoBaja () realizó al colegiado, para las 
~ AnularCEC_IvlotivoBajaPorCodigo () 

· fe Recuperar( E( lvlotivoBajaPorCodigo () posibles utilizaciones en el 
' - sistema. 

Clase Hijo 

~Hijo Clases 
f" -- - . . - Clase Hijo Relacionadas 

(5;j ld_hijo : lnteger 
Clase Hijo. 

1 
!Si ld_ingeniero : lnteger 

' ~ ld_per:;ona : lnteger Descripción: En esta clase permitirá 
L r&¡ Cen~r?.,.e.:;tudio:; :S~in_g __ . _ .. registrar los hijos del ingeniero, 
G lrmrtarCEC_Hijo () para las posibles utilizaciones en el _ : ({$ ActualizarCEC_Hijo () 

; {($ Li:;tarCEC_Hijo () sistema. 
: {(E.AnularCEC_HijoPorCodigo () 
. ({$ RecuperarCEC_HijoPorCodigo () 
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Clase Multa 

QMult~ 
. - .. 

f . -. ., 
• f5ñ ld_multa : lnteger ' 

! 

; fE51d_ingeniero : lnteger ¡ 
·' l l.i;;[:¡ De~cripcion : String 
; 

¡ ii;Q Di~pen~a : String 
: 1&'"0 Monto : lnteger 
: ~Fecha : String 

¡ 

·. ~ E:;tado : Boolean 
r {fO "~;-;rt~r:Aü.4~ita 6--- - ····-·- ., 

; {(OActualizarAI_Multa () 
{(O Li~tarAI_tvlulta () 

¡ 
' {(O Li:;tarAI_tvlulta_lngeniero () 
· {fO AnularAI_tv1ultaPorCodigo () , 
'-- - -· --·' -~·-·. ···- ~. .--~- ~- .. --- .. 

Clases 
Clase Relacionadas 
Multa Clase multa. 

Descripción: En esta clase 
permitirá registrar las multas 
al colegiado, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

. Clase Precio Bienes Alquilar 

~ Pre(i~ Bienes. Alquilar Clases 

f ~ ld_PrecioBiene:;Aiquilar: lnteger 
- - Clase Relacionadas 

' 
CSQ ld_Biene:;Aiquilar: lnteger Precio Clase Precio 

· ~ De:;cripcion : String Bienes Bienes Alquilar. 
~ I&Q Precio : !nteger ... -- --- --·- ... Alquilar 
' ((O ln~ertarAB_PrecioBiene:;Aiguila.r () Descripción: En esta clase ' (fO ActualizarAB_PrecioBiene~Aiguilar () 
· {(¿, Li~tarAB_PrecioBiene~AiguilariD () permitirá registrar los precios 
, {fO LdarAB_PrecioBiene~Aiguilar () de los bienes a alquilar, para 
: ((O AnularAB_PrecioBiene:;AigLrilarPorCodigo () las posibles utilizaciones en 
i {((,. Rec.upera!·AB,PrecioBiene:;AiguilarPorCodigo () - el sistema. 

Clase Convuc e 
~Conyuge Clases 

j' .... .. 

' Clase Relacionadas · ~ ld_conyuge : lnteger 
Conyuge Clase convuqe. : ISO ld_pmona : lnteger 

: I&Q ld_ingeniero : lnteger Descripción: En esta clase 
·. g'Q ld_in~titucion : lnteger permitirá registrar el 1----- ... -- ...... _._--. -· ---- -· ... 
! {{(, ln:;ertarCEC_C onyuge () conyuge de los ingenieros, 

((OActualizarCEC_Conyuge () 
' ((O Li~tarCEC_Conyuge () : para las posibles utilizaciones 
· (fC,AnularCEC_ConyugePorCodigo () en el sistema. 
'. {fO RecuperarCEC_ConyugePorCodigo () ' 
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Clase PaqoAportacion 

. ~ P agoAporta~ion 
1 ~ ld_pago~aportacion : lnteger 
: lEO ld_ingeniero : lnteger 
1 ~Id_ concepto : lnteger 
, ~ ld_multa : lnteger 
' (i;Q ld_deuda : lnteger 
_ !&"(¡ ld_aportacion_me~_detalle : lnteger 

,__~.E_e~!,~__:~tr~ng ___ -----·-·· ------·--· 
{(O ln~ertarAI_PagoAportacion () 

' {fO ActualizarAI_PagoAportacion () 
{(O LdarAI_PagoAportacion () 

· {fO AnularAI_PagoAportacionPorCodigo () 
{(O RewperarAI_PagoAportacionPorCodigo () · 

• fO obtenerultimopago () ~ 

:_<fQ5_a_l~-~larl~~:;_:~2 (~_ _ _ __ _ __ ... _ J 

Clase 
PagoAportacio 

n 

Clases 
Relacionadas 

Clase 
pagoaportacio 
n. 

Descripción: En esta clase 
permitirá registrar los pagos de 
aportaciones del colegiado, para 
las posibles utilizaciones en el 
sistema. 

Clase de AportacionMesDetalle 

~ AportacionMesDetalle 
liSO ld_aportacion_me:;_detalle : lnteger 
i lEO ld_ingeniero : lnteger 
' ~ De:;cripcion : String 
~Valor: lnteger 

' ~E~tado: String 
~ {fO in~~rtarAI_Aport~cion.lvle~Det~lle 6 . - ... ' 
1 <fO ActualizarAI_Aportacionlvle~Detalle () 

{fO Li~tarAI_Aportacionlvle~Detalle () 
(fO Li~tarAI_Aportacionlvle:;DetalleiD () 

. {fO Anularf:'I_,.Aportacionlvle:;~etallePorCodigo () 

Clase 
Aportacion 
Mes Detalle 

Clases 
Relacionadas 

Clase 
Aportación Mes 
Detalle. 

Descripción: En esta clase 
permitirá registrar las 
aportaciones más detalladas, para 
las posibles utilizaciones en el 

1 sistema. 
Clase Deuda 

~Deuda 
' . 
: r&Q ld_deuda : lnteger 
' ¡¡;z¡ ld_ingeniero : lnteger 
! 1SQ lvle:; : String 
~Aíío: lnteger 

1 (i;Q Monto : lnteger 
~ E~tado : Boolean 

. ~ Cantlv1~:; : lnteger_ __ _ 
' {(O ln:;ertarAI_Deuda () 
' {(O ActualizarAI_Deuda () 

{(O Li:;tarAI_Deuda () 

1 
{{O LdarAI_Deudalngeniero () 
{(OAnularAI_DeudaPorCodigo () 

l § RecuperarAI_p~~~aP~rC~~ig() _(_)_ 

Clase 
Deuda 

Clases 
Relacionadas 

Clase deuda. 
Descripción: En esta clase 
permítirá registrar las deudas del 
colegiado, para las posibles 
utilizaciones en el sistema . 
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Clase Cateqoria 

~{ategoria 
~ ld_categoria: lnteger 

__ !&(! pe:;cripcion: String __ _ _ _ ____ --· 
{(O ln:;ertarC_Categoria () 
{fOActualizarC_Categoria () 

: {fO Li:;tarC_Categoria () 
; {fO AnularC_CategoriaPorCodigo () 
- {fORecupe!'arC_CategoriaPorCodigo () 

Clases Relacionadas 
Clase Clase categoría. 

Categoría 
Descripción: En esta clase permitirá 
registrar las categorías por concepto, 
para las posibles utilizaciones en el 
sistema. 

Clase Concepto 

~Conceptos 
' ~Id_ concepto : lnteger 

l5t:) Id_ categoría : lnteger 
~(o digo: String 
lb(J De.cr·ipcion : String 
f!;;"(j Precio : lnteger 
l&"'¡j E:;tado : Boolean 

, {(O ln;erta~C~C¿ncepto () 
{fO Actualizar(_ Concepto () 
{fO Li:;tarC_Concepto () 
t;O Li:;tarconceptoXnornbre () 
t::'O AnularC_ConceptoPorCodigo () 
{(O RecuperarC_ConceptoPor(odigo () 
{(O Bu:;carPago:;deColegiado:; () 

~ -·-· -

Clases Relacionadas 
Clase Clase concepto. 

concepto 
Descripción: En esta clase permitirá 
registrar los conceptos a pagar, para 
las posibles utilizaciones en el 
sistema. 

Clase Operacion 

~Operacdon 
~ ld_oper'acion : lnteger 

·-!50 ld_per:;ona : lnteger 
: ~ ld_tipo_comprobante : lnteger 
¡qj ld_per:;onal : lnteger 

, r;o lv1onto_total : lnteger 
' Ero Fecha_operacion : Str'ing 

!&"a Tipo : String 
115 E:;tado: Boolean _ _ __ 

' {(O ln:;ertarC_Operacion () 
• {(QActualizarC_Operacion () 
{.t, Li:;tarC_Operacion () 
{{O Li:;taroperacionCompletoXcliente () 

- {fO AnularC_OperacionPorCodigo () 
, tf9 RecLiperarC_OperacionPorCodi~o ~) __ 

Clase 
Operacion 

Clases Relacionadas 
Clase operacion. 

Descripción: En esta clase permitirá 
registrar las operaciones de pagos, 
para las posibles utilizaciones en el 
sistema. 
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Clase Tipo de Comprobante 

kJ Tipo de Comprob<mte Clases 

~ ld_tipo_comprobante : lnteger Clase Tipo de Relacionadas 
: lEO De:ocripcion : String Comprobante Clase Tipo de 
1 ~Serie : String Comprobante. 
•. ~ Codigo : String 

~··' Descripción: En esta clase ¡--·-· .. . - -- - ----
: (6 ln:;ertar(_ TipoComprobante () permitirá registrar los tipos de ; {fO Actualizar(_ Tipo Comprobante () 
• V0 LdarC_TipoComprobante () comprobantes que se realizan 
•. {fC,AnularC_TipoComprobantePor(odigo () por pago, para las posibles 
· {fO Recuperar(_ TipoComprobantePorCodigo () utilizaciones en el sistema. 
, f& RecuperarC_Tipo(om¡~rol:antePor~o?igoid ( )_ 

1 

Clase Capituloingeniero 

~ (apitulolngeniero Clases . Clase Relacionada : ~ ld_capitulo_inge;,¡ero : lnteger 
-

!50 Id_ capitulo : lnteger Capituloingenie S 
liiQ ld_ingeniero : lnteger ro Clase 
li;[) ld_tipo_colegiado :·lnteger Capitulo 

· ~ Fecha_colegiacion : String Ingeniero. 
~ E:otado : Boolean 

Descripción: En esta clase · l&[:j ldMotivoBaja : lnteger 
... ~ F_E!d1aBaja_:_~trir~g -- -· .~ . ~·· . ---· permitirá registrar los capítulos 

Ez,lmertarCEC_C apituloing·~-~~i~r~ (-) ' de ingeniero, las posibles para 
{fO ActualizarCEC_Capitulolngeniero () ' utilizaciones en el sistema. 

. ~ Li:otarCEC_Capitulolngeniero () 
; {fOAnularCEC_CapitulolngenieroPor(odigo () 
· ({O RecuperarCEC_CapitulolngenieroPorCodigo () 
L-. -- ---·-··-· --·--·-. ~--- . ---· -·-·- w •• -· ~ • -· ----- --·-- ~ 

1 
' 

Clase Asignacion 

. 
~Asignadon Clases 

;· li.ó ld_a:;ignacion-: lnteger Clase Relacionad 
1 !iiQ ld_per:;ona : lnteger Capituloingenie as 
! l&[:j ld_area : lnteger ro Clase 
~ ld_bien_patrimonial : lnteger Capitulo 

~ ~ E:;tado: Boolean - - .. Ingeniero. , {(O lmertarBP _A:;ignacion (-) 
Descripción: En esta clase : <t0 ActualízarBP _A:;ignacion () 

i VO Li:;tarBP _A:;ignacion () permitirá registrar las 
~ {é'OAnularBP _A:;ignacionPor(odigo () , asignaciones, para las posibles 
[ {¡(, RecuperarBP _A:;ignacionPorCodigo () _ utilizaciones en el sistema. 

Clase Area 
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~dArea Clases 
1,:-:~ 

ClaseArea Relacionadas [;-[¡ ld_area : lnteger 
lS[] De:;cripcion : String Clase Area. 
<t! ln:;eJtarBP _Are a () Descripción: En esta clase 
E:; ActualizarBP _Are a () permitirá registrar las areas, €:'-, li:;tarBP _Are a () para las posibles utilizaciones {¡;:) AnularBP _Are a Por( odigo () 
{fO RecuperarBP _AreaPorCodigo () ·' en el sistema. 

Clase BienPatrimonial 
- Clases -=---:! BienPatrimonial 

: K[; ld_bien_patrímonial : lnteger Clase Relacionadas 
, Gh ld_detalle_bien_i11formatico : lnteger BienPatrimoni Clase 
i~ó Marca : String ' al BienPatrimoni 
í;:C Modelo: String al. 
l_}; Serie : String 

Descripción: En esta clase [:;[: Codigo_cip_patrimonio : String 
E:;tado : Boolean ' permitirá la registrar los bienes 

' C:ii; De~cripcion: String 
-·----

patrimoniales, para las posibles 
· (¡(, lme1tarBP _BienPatrímonial () utilizaciones en el sistema . 
. ~'; ActualizarBP _BienPatrimonial () 
: {3;\ ldarBP _BíenPatrimonial () 

C)AnularBP _BienPatrimoniaiPorCodigo () 
<:(-, RecuperarBP _BienPatrimoniaiPorCodigo () ' 

- -

Clase DetalleBienlnformatico 

i~3 OetalleBienlnformatico Clases 

r:;-¿:¡ ld_detalle_bíen_infonnatico : lnteger Clase Relacionadas 
: ~o Demipci_on : _String Detalle Bien Clase Detalle 
· <t) lme1tarBP _DetalleBien.lnfo;ma-ti~o () 

... 
InFormatico Bien 

. <?) ActualizarBP _DetalleBienlnfom1atico () Informatico. 
; ~) ldarBP _DetalleBíenlnfonmtico () Descripción: En esta clase 
: ~~ AnularBP _DetalleBienlnformaticoPorCodigo () 
: <t') RecuperarBP _DetalleBíenlnformaticoPorCodígo () permitirá registrar detalle de 

bien informatico, para las 
posibles utilizaciones en. el 
sistema. 
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Clase Cumplimiento_Requisitos 

~ (umplimiento_Requisitos Clases 

: 60 ldcumplirrequi:;ito:; : lnteger . Clase Relacionada 
[i;,()ld_per:;ona : lnteger Cumplimient S 

1 
!&O idRequi:;ito:; : lnteger o Clase 
l&lj E:;tado : Boolean 

-- ..... Requisitos Cumplimient 
' ((0-ln:;ert~rCEC~C~mplimiento_Requi:;ito:; () o Requisitos. 
{i'b ActualizarCEC_Cumplimiento_Requi:;ito:; () 

Descripción: En esta clase fíO Li:;tarCEC_Cumplimiento_Requi:;ito:; () ' 
' ((O AnularCEC_Cumplimiento_Requi:;ito:;PorCodigo () permitirá registrar si 

{(O RecuperarCEC_Cumplimiento_Requi:;ito:;PorSodig~ () cumple los requisitos del -
ingeniero, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Control Certificado . 
~ (ontrol (ertifi{ado Clases 

' ~ ld_control_certificado : lnteger ' Clase Relacionadas 
lEO ld_participante : lnteger Control Clase Control 

1 ~ E:;tado : Boolean Certificado Certificado. 
-{(O ln:;ertarE-A_ControiCertificado () 

- - --

Descripción: En esta clase 
: {(O ActualizarEA_ControiCertificado () permitirá registrar el , {fb LdarEA ControiCertificado () 

. 
1 - control de certificados por _ (fO AnularEA_ControiCertificadoPorCodigo () 
· {(O RecuperarEA_ControiCertificadoPorCodigo () ; eventos, para las posibles 
~ . - ,. .J 

utilizaciones en el sistema. 

Clase Personal 

~Personal Clases 
"- .. -- -· -· Clase Relacionadas 1!.Q ld_per:;onal : lnteger . 
¡ IS.t) ld_per:;ona : lnteger Personal Clase 

' Personal. : ~ ld_cargo : lnteger 
--- - -- ---

: {(0-ln-;~rtarP=.Per:;on-al (j Descripción: En esta clase 
1 {fQ ActualizarP _Pmonal () permitirá registrar el : ((O Li:;tarP _Per:;onal () 
, {(0 AnularP _PmonaiPorCodigo () personal de la institucion, 
L {(Q RecuperarP _Per:;?r~al~orCodigo () para las posibles 

utilizaciones en el sistema. 
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Clase Ti¡¿_o de Colegiado 
.. -- - ... Clases :d Tipo de Colegiado . Clase Tipo Relacionadas ' C;f] ld_tipo_colegiado : lnteger f 

de Clase Tipo de _6('_1_D_e~~i¡~~icm_~ ?t~i_!l_g ______ 
' (:2_, lmertarCEC_TipoColegiado () 

- - ~ ---~~ ~--

' Colegiado Colegiado. 
i (t.,ActualizarCEC_TipoColegiado () Descripción: En esta clase ; <t; Li~tarCEC_TipoColegiado () ' permitirá regi.strar los tipos de 
: {2)AnularCEC_TipoColegiadoPorCodigo () ! 

' colegiados, para las posibles : Qi ~ec.~perarSEC_TipoC,_olegi_ad?PorCodigO. ()' 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Capitulo 
- - - - -· Clases ' ·~Capitulo CIP-(Oloreto 

' Clase Tipo Relacionadas i c:;c ld_capitulo : lnteger ' 
: i:,O De~cripcion : String de Clase Tipo de 

; 

' G'n E~tado : String ; Colegiado Colegiado. --------j {t) ·,,~~~~t~rCEC~C~¡;it~;lo {) ____ Descripción: En esta clase 
í ~ActualizarCEC_Capitulo () permitirá registrar los capítulos {?,:'., LdarCEC_Capitulo () 

<t., AnularCEC_CapituloPorCodigo () del CIP-CDLoreto, para las 
E:: RecuperarCE~_CapituloPorCodigo () : posibles utilizaciones en el 

sistema. 

Clase Detalle de Operación 
--·- ·-- ... -· - .. -- Clases b:! Detalle de Oper adon 

1 b3ld_detalle~operacion: Jr{teger Clase Relacionadas 
: Gó ld_concepto : lnteger Detalle de Clase Detalle de 
: Gn ld_operacion : lnteger Operación Operación. 
; ~r}ld_modalidad_pago : lnteger Descripción: En esta clase 
: G'¿~ De~ cuento : lnteger permitirá registrar los pagos a ' GC Cantidad : lnteger 
i ts?c Sub Total: lnteger i mas detalles, para las posibles 
t ~- utilizaciones en el sistema. : §.'j Iotal_: lnteger_ ·--- ·------ -·· 

••---·~n-••·~~ 

; ~~ lmertarC_DetalleOperacion () ' : E:) ActualizarC_DetalleOperacion () 
' (t, Li~tarC_DetalleOperacion () : 

L§_~~~~~~~~g-~a_l~e0p.~_r:~~j-~~~~r~-~-9~~o_(L 
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Clase SectorTrabaio 

8 Sector Trabajo Clases 

¡ E[: ld_~ector_trabajo : lnteger ' Clase Relacionadas 
~f\D~~criECÍ()r]__:__?._~:ing _____________ SectorTra'baj Clase 

_ {(n lmertarCEC_SectorTrabajo () o Sector Trabajo 
_ Et' ActualizarCEC_SectorTrabajo () 
: (b Li~tarCEC_SectorTrabajo () Descripción: En esta clase ' <R:: AnularCEC_SectorTrabajoPorCodigo () 
' (f¿, ~ec~p~rarC~S-?.ector}rabajof_orSodig?._ ( ) ___ : permitirá registrar los 

diferentes sectores de trabajo, 
para las posibles utilizaciones 
en el sistema. 

Clase Modalidad Titulo -- - -- ---·---
--- - Clases ::;::;:; Modalidad_ Titulo 

! GtJ id~m~dalidacÍ : lnteger 
.... -- Clase Relacionadas 

! Ir:¡] De.cripcion: String Modalidad Clase Modalidad 
· {2<r~~ertarCEC lvÍodalid~d() 

------ ~- ~- ··-·"--
Titulo Titulo. ' ~ -

-<?:! ActualizarCEC_Ivlodalidad () Descripción: En esta clase 
<,Z\ Li~tarCEC_Ivlodalidad () permitirá registrar las 
{(; AnularCEC_IvlodalidadPorCodigo () 
{() Recup_erarCEC_ModalidadPorCodigo () · modalidades de títulos que 

obtuvieron los colegiados, para 
las posibles utilizaciones en el 
sistema. 

Clase Control Asistencia 
·--- Clases L:::\ Control Asistenda 

- ~ .. -- Clase Relacionadas 
G[~ ld_control_a$Í$tencia : lnteger ' 

~ ~ ld_hora!:io: lnteg~r ¡(' Control Clase Control 
- ~- lmertarEA ControiA~-i;ter~~ia Ú--- ----

~ ·-- ----
Asistencia Asistencia. 

; 0- Actualiz;rEA ControiA~i~tencia () Descripción: En esta clase ~.-- -
- {$'---, Li~tarEA ControiA~dencia () permitirá registrar el control de 
' ~ AnularEA_ControiA~i~tenciaPor(odigo () 
' ~' RecuperarEA_ControiA~i~tenciaPorCodigo () : Asistencia, para las posibles 

utilizaciones en el sistema. 
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Clase de Carrera Profesional 

~ Cerrer~ Profesional Clases 
' "' - Clase Relacionadas · I&Q ld_can-era_profe~ional : lnteger 

Carrera Clase Carrera IEf¡ De,~rip~ion __ : ~tri_ng .... 
· {(O lmertarCEC_Can-eraProfe'i~-n;i(j 

- -~----·"·--· 

_______ ....,. 

Profesional Profesional. 
: {.\, ActualizarCEC_CarreraProfe~ional () 

1 Descripción: En esta clase 
1 

{(O Li,tarCEC_CarreraProfe,ional () 
' permitirá registrar las 

· tfOAnularCEC_CarreraProfe,ionaiPorCodigo () 
l {fO RecuperarCEC_ ~ a!reraProfe,ionaiPorC o~igo .~) .. diferentes carreras 

profesionales, para las 
posibles utilizaciones en el 
sistema. 

1-- ----·-- Clase Proveedor de Telefonía 

~Proveedor de T elefonia Clases 
' 

--- -- - . - - Clase Relacionadas , ~ ld_proveedor_telefonia : lnteger ¡ Proveedor Clase , I5E¡ De~cripcion : String 
' ~ Red_privada: lnteger l de Proveedor de 
~ -((óhmrt~;-(E(-jir;;~eed;,:-rel;io~~ia() ___ -----1 Telefonía Telefonía. ¡ {fO ActualizarCEC_ProveedorTelefonia () 1 

1 Descripción: En esta clase : {(O Li~tarCEC_ProveedorTelefonia () 
1 

; {(O AnularCEC_ProveedorTelefoniaPorCodigo () 1 permitirá registrar los 
{f9_R_:.c_upe_rarCEC=Pr?vee~orTelef_9niaP,?;-C.?9!go () _; proveedores de telefonía para 

los colegiados, para las 
posibles uti 1 izaciones en el 
sistema. 

Clase Asistenciainvitado 

~Asistencia Invitado Clases 
_, Clase Relacionadas _ liiQ ld_a,i~tencia_invitado : lntéger 
' Asistencia Clase Asistencia ! lEO Id evento 'acial : lnteger 

' 1 - -

Invitado Invitado. : ~ ld_invitado : lnteger 
--~ btado : String _ 

1 

Descripción: ' En esta clase 
1 {fQ lmertarEYP _A:;i~ter~~i~ln..;itado () 

-·-- ---- ~-~ 
¡ 

permitirá registrar las ! íro ActualizarEYP _A,dencialrwitado () 
' asistencias de los invitados {fO LdarEYP _A~i~tencialnvitado () ' 

1 
{fQAnularEYP _A,i~tencialnvitadoPorCodigo () - del evento, para las posibles 

L {(O RecuperarE'{'P _A,i,tencialnvitadoPorCodigo () _ utilizaciones en el sistema. 

Clase Cargo 
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' 
~~ Cargo Personal 

! f::Cc~ Id_ cargo : lnteger 
Ef: D.e~cripci_on: String ..• 

; <?:'0 lmertarP _Cargo () 
' : E:; ActualizarP _Cargo () 

; E:¡li~tarP_Cargo () 
'<f:¡AnularP_CargoPorCodigo () 
; ~' RecuperarP _CargoPorCodigo () .. · 

Clases 
Clase Relacionadas 
Cargo Clase Cargo. 

Descripción: En esta clase 
permitirá los cargos del 
personal, para las posibles 
utilizaciones en el sistema. 

Clase Ingreso Capitulo 

::=:Ingreso Capitulo Clases 
' Clase Relacionadas ' 

.. 
ld_ingre~o_capitulo : lnteger : 

; 
Ingreso Clase Ingreso ' ºi"¡ ld_cur:;o : lnteger 

: fcZ¡'Jid_capitulo : lnteger Capitulo Capitulo. 
; C::;j Fecha : String Descripción: En esta clase 

[;;[Jivlonto_ingre:;o: lnteger permitirá registrar los :ce lv1onto_:;alida : lnteger 
' f-;'c Utilida~ : lr:_teger . Ingresos de los Capitulas, 

-: ft-, ln:;ertarEA_Ingre~o(a¡;·itul~ () para las posibles 
· {.'\ ActualizarEA_Ingre:;oCapitulo () utilizaciones en el sistema . 
. {?(-, li:;tarEA_Ingre~oCapitulo () 
· Q-, AnularEA_Ingre~oCapituloPorCodigo () ' 

Clase PagoConfiguracion 

~ (odigo.de Seguridad y (omproba~te Clases 

' fS;] boletainicio : lnteger Clase Pago Relacionadas 
: l".j facturainicio : lnteger Configuració Clase Pago 
· Gf: nrodigito~ : lnteger n Configuración 
: Gr...; boletaactual : lnteger 
· G0 facturaactual : lnteger Descripción: En esta clase : .GC codigo :_ String 
; <::.?1 lmertarpagoconfiguracion Ú 

... - ~ ~<-~ permitirá registrar la 
; {(-,Actualizarpagoconfiguracion () configuración de código de 
· <r:'; liJtarpagoconfiguracion () seguridad y comprobante, 
' {.2, AnularpagoconfiguracionPorCodigo () para las posibles 
, Q! RecuperarpagoconfiguracionPorCodigo () utilizaciones en el sistema. : {t; actualizarBoletaactual () 
i {2; actualizarFacturaactual () 

¡ e! Con~_pr:~~-il_I'S?.~i~~(~------ ... -·- .. 
~- ·-·-
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Clase PreguntaSecreta 

~ PreguntaSecreta Clases 

E-¡J ld_pregunta_:;ecreta : lnteger • Clase Relacionadas 
&Q De~cripcion : String · Pregunta Clase Pregunta 

· ~o Modalidad: String 
i Secreta Secreta. 

~o Procedencia : String 
·- ---- Descripción: En esta clase 

(fO ln:;ertarCEC}r-·eguntaSecreta () permitirá registrar la pregunta , {f0 ActualizarCEC_PreguntaSecreta () 
{(O Li:;tarCEC_PreguntaSecreta () secreta de los colegiados, para 

; <?Q AnularCEC_PreguntaSecretaPorCodigo () las posibles utilizaciones en el 
· ((O RecuperarCEC_PreguntaSe~retaPorCodigo () sistema. 

Clase EventoAcademicos 

Q Eventos Academicos Clases 

; ~ ld_evento_academico : lnteger Clase Relacionadas 
, ~n ld_tipo_participante : lnteger Evento Clase Evento 
: ~o ld_cur:;o : lnteger Academico Academico. 
¡ ~ ld_concepto : lnteger Descripción: En esta clase ! ~ De:;cripcion: String permitirá registrar los eventos 
, ~ TipoEven~o : String 
!bu Fecha : String académicos que realizan, para 

1 ~ Hora_inicio : String las posibles utilizaciones en el 
. 1!;;-o Hora_.,fín_: String 
~ lmertarEA_EventoA~~d-;;~~ic-~ () 

. - -·- sistema. 

· í;O ActualizarEA_EventoAcademic o () 
: <?Q LiJtarEA_EventoAcademico () 
: {fO Li:;tarEA_EventoAcademicoiD () 
; {{O LiJtarEA_EventoAcademicoxnombre () 
L. . -· -. --- ----· ·-------~~- ---. ----

Clase Titulo 

QTitulo Clases 

l5t) ld_titulo : lnteger ¡ Clase Relacionadas 
&:() ld_ingeniero : lnteger Titulo Clase Titulo 
~ ld_univer:;idad : lnteger Descripción: En esta clase 
~ ld_carrera_profe:;ional : lnteger permitirá registrar los títulos, 
~ ld_detalle_modalidad : lnteger ¡ 

para las posibles utilizaciones 
~o De:;cripcion : Sti-ing ' 

1 
rs;o Fecha_titulacior, : String en el sistema. 
~ Nro_re:;olucion : lnteger 
~Folio : String 
te"¿j Hoja : lnteger 
!ha Fecha.,re_:;olucion : String i 

--. -{(O GuardarModificarTittrlo () 
(fO RecuperarDato:;TituloXte:;i:; () \ 

{fO Guardarlv1odificarCEC_Detallelv1odalidad () 
<fO Verificarldlngenie~oP_araTitulo_ () -

Clase Usuario 
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[\~',':.:~''7~~:C7~.l>: 
l5f¡ ld_u,uario : lnteger • 
l5'f¡ld_ingeniero: lnteger · r"' ld_jm gunt• -""''' ' '""''' ·!i;Q re•pue:;ta : StJing ¡·· 

ISD U:;uario : StJing . 
~ ContJ·a:;eíía : String ·¡. 

!§ñ E:;tado : Boole~_n _____ _¡ 

{(O ln:;ertarU:;uario () 1 
{(O VerificarU:;uario () 1 
.~ ActualizarU:;uario () · 

·L!'~~~~~ua~o ()~-~J 

Tabla 15: Análisis de clases existentes 

Clases 
Clase Relacionadas 

Usuario Clase Usuario 
Descripción: En esta clase 
comprende los datos de 
validación de un Usuario 
Administrador que Interactuara 
con el sistema, para realizar 
modificaciones en el sistema 

B. Tarea ASI 5.2: Identificación de Asociaciones y 
Agregaciones 
En esta tarea se estudia los mensajes establecidos entre los 
objetos del diagrama de interacción para determinar que 
asociaciones existen entre las clases correspondientes. 

Ver imagen siguiente 
Tabla 16:. Diagrama de clases 
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t~S....Jon 
'~ jld_~anctOn: lnteger 

~"~ld_t•po_anc•on :tnteger 
~Oucnpnon: Sl:nng 
i.CJMI?nto_lohl: lnteger 
(":-,tn;ertzrCEC_Sancton () 
f)Actuohur(.EC_S.ncoon () 
(\ll.ut-CEC_S.ncion O 
.C,Anullr<.EC_SancionPorCodigo (} 
('~Rlcooer~rCEC_SincionPorCodigo (} 

~ Alq<iler de lli<:ne< 

:;;{;Id_AiquilerBitnt~: lnteger 
~ld_per:on¡ :lnttger 
~ Rnon : Stnng 
1o.o0 Ftch¡ · Stnng 
~ Co~to: lnteg·tr 
~Ó~~tido: Slring 
('~ lmertitAS_AiqutlerBie:ne::s () 
{)A<tu¡hu.Ail_Aiqutlcr8itn" () 
() UmrAB_Alquíltr8w:nr:; (} 
~_)AnullrAS.,.AJquilcr8icnuPorC.odigo () 
(")Rtcupen.rAS_AiquileñhtncsPor(odtgo (J 
('"') Rteuper~tA8_AlquilerBu~nes (} , 

1 

H DetatleNqu¡1<r 
•...; td_deUih:_~lqutfer: lnteger 
!-~ld_conccpto: lntcgcr 
:,~fd_Arqu•lcrS!cnc;.: lntcgt:r 
~..;,¡ ld_b1cn_pttnmorual: lntcgcr 
C.:Z:.Id_.nititucion: lnttger 
~ ld_pn;on1: lnteger 
~ Fctht: String 
t.~ hor~_micio: Stt•ng 
L~ Ho"'_final: String 
~· · Ertodo : Str;ng 
t:.lmtrtllrAB_D<t>II<Aiquiltr () 
() Actuaiiu1.4S_DeUIIeAiqu•ler () 
{'; L;<t.otAS_OelllltAlqutl<t () 
f'~ lis-t.arAS_OetJ:!Üllqu•ftrConCodtgo () 
C. AnularAB_OeuUeAiqullerPorCodigo () 
{'"~,~ Rtc:uptrarAB_Det~lltAJquiltrPotCodigo () 

::J ff .cciornt.Mient• 

~Jld_fncc!onamte:nto: lntrgrr 
~ idjngeñi~ll) : lnttgtr 
\.U Valor_tohl_tracc•onam•e:nto lntegtr 
i:.¿¡ Nro_cuota~: lnteger 
~Amorbt3C!on : lnteger 
~ Fedn_wncnniento: lnttger 
~ Fec.ha_emi:tOn_fraccion¡¡¡nliento: tnteger 

H Jlpe>Sondon 

1 u ,Y ld_tipO_llnCIOn •lntt.SJU 
-sJDe;cnpcton. 9:nng 
("") lmertar<.EC_TipoS~nc•on () 
(',Actuolar<.ECJipoS.ncton O 
C'; l.imrCKJipoS.ncoon () . 
(')Anul¡tCE(_lipoS.ncoonPo.Codtgo () 
(\.R~c~pcr,uCEC_Tip.o_StncionPotCodi9o () 

· .::¡ Bieneu Alquilu 

~ ld_Biene~quilar: Jnttg~r 
~Oe~cnpcion: String 
::::jDirecc•on: Stnng 
QaArn: S..'"ring 
(;j Capacrd2dPu~on~: ~ntegtr 
~Jins.ertarAB_B,ene-:AI:gu•lar () 

f"'J Actu3hnrAO _Bttn!tAigutlar l) 
(:'-'lt!htAB_Bt~nuAigUIIU (} 
f'.J bnuiJ~rA8_8ltn~lAJgut!u9orCodtgo () 
(\ RttuperltAB_Biene~AigutlarPoiCo~i90 () 

1 

A Predo Biefle• ~ 
L{.lld~PrecioBient:Aiquillt: lnteger 

. ~ldJiir:nt:Afquilat: lntcget 
~~o.jOr:lcnpc•on: Slnng 
wjPrecto ~ lntegr::r 
C:) lna:rtart.S_Prec•oBrr:ne~guiltr () 
f'JActualtnrAB_PrtctoBtwr:.:AiguiiJ.r () 

· ~JltmrAB_Prr:ctoB.mr:lAJgvrl;triO O rJ l.trtarAB_Ptr::aoBtr:nf:.A.lgu•lar () 
C'_...AnularAB_Prec•o9Jenr:~guílu9o~od•go () 
C")RecuptrarAB_PrectoBt~nt~9Uilai'Po~Cod•go () 

::_ j luiqrn¡dort 

::(,) ld_as-ignacion: lnttger 
.:U fd_ptf'JOOI; lnttge.t 
..:.J ld_1ru ; tnttger 
~ ld_bie.,_pltnmonial: tnteger 
~ Emdo . Boole:an 
() tnserarBP _Alignacion () 
~~Actt.t:i!:htar8P _k•gm.cion () 
~1 l•~tar9P _A~tgnacton () 
()Anul•rSP _A,IJlOICtonPor(.odtgo () 
C:.J_P.tC'!J?f:.llrBP _A~ignaclonPorCodtgo () 

1.1 

-¡p .. ...,, 

~td_ptrsona: lnteger 
~,¡jfd.Jnovt:tdor_ttltfo"'a: lnttgtr 
~-'U Nombres: Stnng 
"'(JAptl:,do_plterno: ~ng 
~Aptl!tdo_mrttrno: Stnng 
~ f.echa_nactmiento: String 
i...¡J Oní_Cimet_e)::lranjtña: lntegtr 
~Genero: Boofnn 
qj Oirtccion: Sbing 
~~ Nro_telefono_fijo : lnteger 
,;:.Nro_telefono_movil: lnte:ger 
~ Nro_red_privad'li: lntegcr 
;:.¡¡ Em•il : Strmg 
~ Ert.do ... cMI: Stung 
;;;..j,RUC: lnt<9<r 
() ln:tmnCEC_Per:ono ¡) 
('_.~Actull,urCEC ... Per~onll () 
C:,Anutn(EC_Pmon>PorCodtgo () 
('¡ brt>.CEC_Per>on• O 
() lr~QrCEC.PenornPuanldro () 
(', U~t~.CEC_PmonoCu"o () 
(', li¡t>tCEC_p.,-,oneGtnml () 
C Recupem(EC_Per~onaPor<:odigo () 
(') P.ecuperarCEC_Per;on011PorDni () 

b·. S-onl'er•ON 
~ ld_ancion.,.pe~ona: lnteger 
~ ld_pe~ona: lnteger 
~ld_,tncion: l~tt.9er 
E: ln;e-rtarCEC.SanC100PtriOOI () 
C ActualizllrC.EC_~ndoi'\Penona () 
('".)ltsU.rC.EC.Sanc,onPer~ont () 
('.J A.nular<fC_SanclonPtnonaPoi(.OdJga () 
~~ Rtcupenr<EC._Sl!\CIOnPer;oñlPorCodigo () 1 . .. ' 

(o p., 

fjld,.penonain:t: Ir 
~ ld_ptr~ana: lntt9 
L.u rd)n~titucion: In. 
f'~lnserterAB_Ptr~04 
() A<tu•kmAB _Pe. 
C"..>li:>UrAB_Pef:OM 
(-) Attul1rAB _Person 
C\Rec~perarAB_Ptr 

C> Rewpe1JtCEC_Per,onaPo!Codlg~Jn~ () 
() R.tcupc,ar(:~CJ,ttJom () 

· C lutarCEC ... Penon!_ColegJado () 
C L.i;UrCE(_Pt:r-¡ona_Personal t) 
(j. lhurCEC ... Penona_Finant~Jdo () 
(') ÜlQrCEC_Per~ona_habilid;ad () 

1,; AportodonMesl>et•lle 

~.JT.atifariodeltporta~, 
r.,;.td_Titib; lntegtr 

:..O ld_-iportlcion_mr~_drtalle: lntegt:r 
¡u ld_mgeniero .lntt:ger 
.::U O e ;cripcion : String 
"'U V1lor : 1ntcger 

~ Dt:ocnpcion ; String 
l.:.j Monto: lnttgtr 

, l,óAn;o: Slring 

...UE~tido. Stn!lg 
(jtrutrtarAI_Aportlc.lonMe;Ott'lllt () 
C:..,Actulllr:JirAI_Apomc.tonMt~Ottatlt t) 

(:1 Lto!orAI_Aport•oonM"D•hfit ( J 
C Lo:torAI..ApotUcionMc:DthUelD () 
C:~ AnulirAJ_AportacionMtsOebllfPorC.od•so () L¡Jid, 

luDo 
(\In 
{'¡Ao 
f)U: 

. {'¡Ar 

C:¡R< 

Título: "Sistema de Infom1ación Integrado basado en tecnología Web para el 133 
Colegio de Ingenieros del Perú- Cons~jo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rótmier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



:lonl'orsono 

a ;lnte:gtr 
:r 
:r 
~nPtríona't) 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

t: 1 lipo de &pedffrzadon 
-~::_:.id_ tipo _e:sptÚiliz:adon : lntfgér 

r.·;:_·· Ot:c~_pcion: ~:rmg 
{~·, lnmUrCfC_T!pof;;pttcrAimnor, () 
('> Acht~Slrr:arCfC_TlpoE:;pr.cr~lrzl!cion O 
( l!:;brc.EC_T!poE~p!!Ctl'llmcron () 

~ OtroJEstudioti 

. -~;ld_ctro$_Utudio;: tnteger 
....¡,J ld_i1'\genieto: !"ttger 
,__..-~ ld_tipo_.e¡pet!iiiJ.ZJcion: lnteger 
..:...;.: Ot>cnpcion_t:~pt(liiÍdid: 5tung 
.· .._¡F!ch;a_obttncion String . 
~·. ln:;ertarCtt:_Otro~E~.tudto~ () 
C"· ActwdorCEC_Otro:;E~udto~ (} 
(", k~1CEC_OtrosErtud'o~ () 

é_~Dktrito 

.::;-:._.fd~di~trito: lnt(ger 
~-:;..:Nombre: String 
~-:;e:.: ld_pf~\_'i.nda :_lntt.9t~· 
(' '"'"ta~Ec_o,,.nto 1 1 
(\Attu•linrCEC_OistrítO () e lilt>~CEC_o;sMo () 

tCJonPer•on• (} 
Pmon•O 
nPtnoruPorCodJgo (} 
lcionPei<On;)IPor_C_od~go (} ("':. AmJfl!rCfC._ TipnE.'iJH:Ctal:taoonPortodigo {) 

('. RtcuptrarC.E~_TrpoE$ptC!ahnctonPorCodlgo {) 
C':_ •. Anuhuct:c_Obo~E~bJdtMPcrCodigo () 

~ Anular(E(_DistntoPorCodigo () 
C-R!!!cupei~ICE_C_OirtJ_itoPor<:_odi~o () 

--~ Pf!rson¡lntítudon 

~ ~1 !d_personainrt: fnteg~r 
f ";_}ld_pmon~: fnttg-tr 
1 ~11d_inmttmon: lnh:ger 
C"; ln~tort:erAB_Pt:nona_!n~trt'iwon () 
f:' .Adu&hr!lrAB_PtrUlnJtJn~titutiOfl ( l 
f~ lirt:arAB_PenonaJnrtituCIOO ( J 
C.· Anul~rAB_Penon¡_tnrtJtucioi'PorCodigo () 
{"'· RecupenrAS_Ptnona:_inrtitucionPorCo~igo {} 

~jcony~ 
,·;._¡ fd_conyuge: lnteger 
~~~ !d~pt:nona: lrrt.eger 
:.n ld_mgeniero: lnttg.:r 
.... ; 1 Id m:;tituCion: lnteger _ 
C·lmert¡r(:f(_to'')"Ugt-{J 
C~Act.ualizarCEC_C<Jnyuge () 
(',l,rto~EC_Co11)11Jgt () 
<':· An"lo~EC_Co")'ilgtPo.CodJgo () 
(', Rt<upmrCE(_ConyugePo.Codigo () 

(' .Recup~r1rCEC~Otro~8tud1o~_Por~odig~ (} 

~ j lnstitucion 

•-.J ld_imt:Jtuc:Jon: lnttgtr 
, ....¡ ld_:;tctor_tr&ba¡o: tntegt1 
' .J De~cn¡:won: 'Sbing 
.__j D1recc•on: String 
• .._; T elefono : String 

."-->~~(:l~te9~~ - . ·---
\". lmemrCECJn~titucion (} 
\,ActuahzllrCEC_In~tJhwon () 
\, l¡;t:erC.ECJn~btuc!On t} 
{'-'AnutarCEC_Inrtltuc.•onPorCadrgo (} 
l. RecupuarCEC_In ~trtUCIMPotCodtgo () 
C. R.ecup-!rarCECJmtttuctonPorNombrt () 
(' RtcuptrarCfC_Imtitucion (} 
f ,ürta.rCE.<:Jnrtrtutlon_Colegiido ti 

1 

oeuc~. 

• 1 --'ld_deuda; lntol!:gtl" 

~Arel de tm.ütudon 

:.,ld_eru.:lntegu 
·:.r_;_~e_m-!pcio~: String 
{"' ~lo~e:1tarBP _Aru () 
(',ActualizorSP .Pru () 
(".l•rtlrSP_Aru () 

, .. , Ingeniero 

~:;,td_ing~niero; lnt'tgtr 
~·:.:. rd_pcnona: lnttget 
G¿ td_potü: lnteger 

. ~ ldP.tgion: !nteger 
:_-__; ld_provinci.i : lnttger 
~:'; ld_dbtPto: ln~ger 
;_;~ EmaliCip ; Stting 
~: Ennd_alttrmtlvo: Stong 
:.;;¿CodLgo_(olegiado: 'ibing 
l-~ Situauo_n: ~ting 
{~, ln$trt!l;r<EC._fngf!niero {) 
c:._,ActUati:arCEC_tngtnitro () 
(7'-,U~tarCECJngenitro (} 
í'·,AnularCEC_lngenLeroPorCodigo () 

'~:<Poi< 
::¿; !d_pai1 ~ lñtegtr -
¿ Non,b/,1!:: String 

{'.ln"'b•CEC_Pais () 
(')Actuilizar{EC_Pais () 
r:: L"h.CEc_P.;, < l 
C,AnulorCE<._Pil.;PorCochgo (} 
("; ~ecuperarCEC_P,.;Po.Codigo () 

'-:..;ld_prov.n 
C~Nombr!: 
~ldReg,on 
(" ln~ertarCI 
(' ,ActuahUI 
(",Ld;H([( 

c',Anula~E 
f"::-Rt:cupta 

:e 1P•goJI.porl•dort 
4J !d_p•go_aportacion: lnteger 
;._~·ld_mgenieto; lnttger 

i.:J ld~mgcn1ero: lntegtt 
:...;;¡M":~ng 
·..,_;;Año: lnteger 
...--:;Monto : lnteger 
-;...., Ertlldo : S.oolnn 

('-:, RecupefnCEC~h'gen.eLoPor{odigo () 
('; RecupetarCEC_ingenleroPorfmtitucion {} 
C: R~cupt_larCEC_Ingenl~roPorCodigoid () 

1 

tJ Mod•Ud.wl de P>'9" 
,_:_;td_modali<lld_p¡gc .lntegtr 
-....-....:. Oe~triP-~.t~~ ~- ~ng 

() 

Codigo() 

:._~1d_conc,epto: lnt!gtr 1 1 
· C;.:.ld_rnulta : lr'lt1!.9!r 
;::¿ td_dtuda: lnteger 

¡j ld~apottar::ion_me~_det¡¡llt ~ lntt9er 
~-,;Fer::ha: Stung 
('"'_ lnserta.A!_P;¡¡go.A.j,ort;,ci~n () 
(",,Actu;¡¡línrAJ_P~c¡oAportac.ion {) 

1 {) l!;hrAI_P.ago.At)ortadon () 
(" Aoula~AI_PogoApomcionPo<Codigo () 
(~, R.ec.uper¡rAI_Pi!g.oAportacionPorCodlgo {) 
f",, ObttMrultimop:tgo {} 

. f'"-c!lcuhut~e;e~20 

;::_ Oet~lleBlentnform.atlco 
~-; ld_dttalle_bien_inform~tico : lnteg~r 
~~:_1 ~e:tcripc_1o~:Strlll9 _ . __ .. 
é lnwurBP _Det1.1HtBitnlnfo•matic.o () 
C. Actu•lizi!BP _OrtllleBienfnformatr'o () 
(". l..JrtarBP _Dt:tilltBien!nfonnatico () 
. e ,AnuluBP _OetalleB"olnfomuticoPor(od•go () 
{~· R:~cupttarBP _Deto~~lle_BienlnformaticoPorCod¡go {) 

. ;.;CantMe~: lnttger 
C. !n.-ertArAI_Owd• () 
C:, Actu~dJZarAl_Oeudl'l () 
\ l1~h:rAI:~Oeuda O 
C", li~tlrAI_Dtud;fngemero (} 
C..AnuharAI_OtudaPorCodtgo O 
(" Recuper.uAI_DeudaPorC.odlgo ') 

c. Categorio 
:..:..~.;.ld_categoria: lnteger 
::.-; ~Oe~c.ription: 'St!ing 
~ ·ln~tiUrC._C.ategon;~ () 
r .ActuiilltarC_Cctcgona t 1 
(' limrC_Cotegoria () 
!'·Anu!ilrC~CategotiaPorCodigo () 
(~ Re~:.~pt:ri~C_C .. teg~riaPor_Codlgo ~} 

t:_!(onceptoJ 

~i.i td_conc~Pto: lrrl:e9tr 
"-U ld_categona; !tlteger 
..;.u Codigo: String 
L~ De~cñpcton: Stnng 
4~ Precie: lnteger 
~EmdO::Boolu!'! 

C lmertonC_Conc~pto (} 
~ ,Actullrr.:erC_Conctpto () 

l' ~}!.¡¡tuC_Conce~to ( l 
(•, l,~·br<:oncepto)l.nombre {) 
(".AnularC_(onctptoPorCodlgo () 
t-. RtcuperirC_ConceptoPorCod¡go () 
f",Bu~carPago;de~olegi¡do~ {) 

~-~ Cur:.pfimiento _RequbitM 

; ~ ;dcun,phrrtquwto~: lnttgtr 
ll...t !d_pets:ona: lnU:g~r 
i..{:, tdRequr~it:o~ • lnteg~r 

1.2 
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~·: Capltulolngenlero 
·....;_~ ld_ciip!b.tlo_ingt;lle:ro: lnteger 
~~d~capib.llo: lntegu 
e-;.; ld~lngenitro: lotegel 
-:......~~ ld~tipo_colegiado: lnttger 
.:_~ Fec:ha_colegiaclon ~ Stting 
~-: ~ Ertado : Boolnn 
i...¡j ldf .. ~ptivoBij• · !nt~g.:r 
:_0 Fcch!Baja: String 
(-ln~erur'CEC~Capítulolngenit:ro {) 
<:_' ActttalilarCEC_Capitulolngenie.ro () 
f: L,~arCEC_Clprtulolngen1tro () 
C, Anular<EC_C apitulolngtnieroPorCodrgo (} 
~ R!!cupe~uCEC_C!Ipd:H!o_lngerm:rQPor<:o~l91? (_)_. 
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3.5.2.7. Actividad ASI 8: Definición de Interfaces de 
Usuario 

En esta actividad se especifican las distintas interfaces entre 
el sistema y el usuario: formatos de pantallas, diálogos, e 
informes, principalmente. 
A. Tarea ASl 8.1.: Especi.ficadóu de Principios 

Generales de Interfaz 

La mayoría de las Interfaces Hombre-Máquina (I.H-M) se 
llevan a cabo a través del medio visual. Así en una 
pantalla se presentan simultáneamente muchos elementos 
de información diferentes, para que sean asimilados por el 
usuario. El tamaño del texto, tipo de letra, longitud de la 
línea, la mayúsculas, el sitio y el color influyen en la 
facilidad con que se realiza la extracción de la 
información. 

);¡- Normas: 

A continuación se muestran algunos estándares de 
diseño de interfaz que facilitan el mejor entendimiento 
entre sistema y usuario: 

Los más importantes son: 

ISO/lEC 9126: Evaluación de productos software: 
características· de calidad y directrices para su uso. 

ISO 9241: requisitos ergonómicos para trabajar con 
terminales de presentación visual (VDT). 

ISO/lEC 10741: interacción de diálogos. 

ISO/lEC 11581: símbolos y funciones de los iconos. 

ISO 11064: diseño ergonómico de centros · de 
control. 

);¡- Directrices (condiciones en la que se genera algo) 

• Directrices generales: 

l. Ser consistente en la presentación y selección de 
menús y visualización de datos. 

2. Permitir la vuelta atrás en la ejecución de la 
mayoría de las acciones. 
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3. Reducir la cantidad de información que se debe 
visualizar entre acciones, (No se puede esperar. 
que el usuario tenga que recordar mucha 
información para reutilizarla como entrada en la 
siguiente acción). 

4. Buscar eficiencia en el diálogo, movimiento y 
pensamiento. (Minimizar el n° de pulsaciones, 
distancia entre pulsaciones y que el usuario se 
pare a. pensar que significa una determinada 
opción). 

5. Proteger al sistema de los fallos del usuario. 

6. Categorizar las acciones en base a su función y 
reorganizar la presentación en pantalla 
convenientemente. 

7. Utilizar verbos de acción simples y frases cortas 
para nombrar órdenes. 

• Directrices de visualización de la información 

1 .. Mostrar sólo la información relevante en el 
contexto actual. 

2. No abrumar con datos. (Gráficos y esquemas 
deben reemplazar a tablas con datos). 

3. Permitir mantener él contextq visual. Si se 
reescalan gráficos en una pantalla, debe 
mantenerse una forma reducida de la . imagen 
original, para que el usuario no pierda la posición 
original de la imagen que observa. ' 

4. Producir mensajes de error significativos. 

5. Todos los mensajes de error se mostrarán a través 
de ventanas emergentes. 

6. Tabular y agrupar texto para ayudar a su 
comprensión~ 

7. Utilizar ventanas para modularizar los diferentes 
tipos de información. 

Distribuir el espacio disponible en la pantalla de 
manera eficiente. 
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En todas las pantallas se posibilitará el cierre de 
la sesión. 

• Directrices para la entrada de datos 

1- Minimizar el n° de acciones de entrada de datos 
que deba hacer el usuario. 

2- Mantener una consistencia entre la información 
visualizada y los datos de entrada. 

3- Permitir la flexibilidad en la forma de entrar los 
datos (teclado, ratón ... ). 

4- Desactivar las órdenes inapropiadas en el 
contexto actual, para evitar al usuario realizar 
acciones erróneas. 

5- Proporcionar ayuda en todas las acciones de 
entrada de datos. 

B. Tarea ASI 8.3.: Especificación d.e formatos 
individuales de la interfaz de pantalla 

Esp~cificación de Interfaz de Usuario 

a. Formatos individuales de Interfaz de pantalla. 

Las pantallas no podrán cambiar de tamaño, ni de 
ubicación. 

En. la parte superior de la interfaz se mostrara el 
banner indicando el nombre del sistema. 

Debajo del banner se presentara un menú donde se 
podrá ubicar la intranet (acceso del administrador 
del sistema). 

En la primera parte del cuerpo se mostrara un menú 
para la indexación de toda la información de 
contenidos del sistema, relacionada a los 
subsistemas antes descritos.· 

En la primera parte del cuerpo se podrá visualizar las 
noticias y eventos más relevantes. 

En la segunda parte del cuerpo se mostrara 
información acerca de los mapas. 
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En el pie de la página se podrá encontrar con las 
instituciones externas participantes en la 
colaboración de brindar información. 

En la parte final se observara las promociones de las 
noticias más relevantes, publicaciones, como 
también la arquitectura del sistema. 

b. Catálogo de controles y elementos de diseño de 
Interfaz de pantalla 

Los controles que se ocupen de listar, aparecerán 
activos cuando el usuario tenga la opción de listar. 

Los controles que se ocupen de realizar 
modificaciones solo se activaran cuando el usuario 
pueda realizar una modificación cuando active en los 
detalles, que tiene como opción los cuadros de datos 
de ciertas informaciones. 

Los controles que se ocupen de deshabilitar cierta 
información solo se activarán cuando el 
Administrador realice la opción Editar. 

Los controles que se ocupen de realizar impresiones 
solo se activarán cuando el usuario pueda realizar 
una impresión. 

C. Tarea AS! 8.4: Especificación del 
Comportamiento Dinámico de Interfaz 

Los diagramas de estado muestran el conjunto de estados 
por los cuales pasa un objeto durante su vida en una 
aplicación en respuesta a eventos (por ejemplo, mensajes 
recibidos, tiempo rebasado o errores), junto con sus 
respuestas y acciones. También ilustran qué eventos 
pueden cambiar el estado de los objetos de la clase. 
Normalmente contienen: estados y transiciones. Como los 
estados y las transiciones incluyen, a su vez, eventos, 
acciones y actiVidades, vamos a ver primero sus 
defmiciones. 
Al igual que otros diagramas, en los diagramas de estado 
pueden aparecer notas explicativas y restricciones. 
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llustraciÓn 61: Comportamiento de Interfaz 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2.8. Actividad ASI 9: Análisis de Consistencia y 
Especificación de Requisitos 

A. Tarea ASI9.1: Verificación de los Modelos 

El objetivo de esta tarea es. asegurar la calidad formal de 
los distintos modelos, conforme a la técnica seguida para 
la elaboración de cada producto y a las normas 
determinadas en el catálogo de normas. Se ha hecho 
seguimiento a los siguientes productos: 

• Modelo de Casos de Uso 
• Especificación de Casos de Uso 
• Modelo de Clases de Análisis 
• Comportamiento de Clases de Análisis 
• Análisis de la Realización de los Casos de Uso 
• Descripción Interfaces entre Subsistemas 
Habiéndose identificado algunas inconsistencias 
relacionadas al cumplimiento de los requisitos, los 
mismos que ya fueron superados y cuyas correcciones ya 
fueron introducidas al documento. Entre estas podemos 
menciOnar a: 
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B. Tarea ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre · 
Modelos 

Método 

Para realizar este ítem se ha realizado el proceso de 
análisis de compatibilidad entre los Diagramas de 
Colaboración y Diagrama de Clases. Habiéndose 
identificado una serie de inconsistencias que fueron 
corregidas tanto en los diagramas de colaboración y en el 
Diagrama de Clases. 

Diagrama de Método Diagrama de 

Colaboración Clases 
' 

Registrar Pago de Aportadon · ·· · Gestión Caja Registrar Pago de clsPagoAportacion · 

Aportacion O 
Listar Pagos por Colegiado Gestión de Listar Pagos por clslngeniero 

Aportaciones Colegiado O 
• 

del Ingeniero 

Mantener Requerimientos de ' Gestión de ·Mantener cls 
' .. 

Curso o Evento ' Eventos Requerimientos de · AsignacionRequerimi 
' 
1 

Académicos Curso o Evento() entoCurso 
i·~ 

~~--· -·----
Mantener Requerimientos de 

colegiación 

Gestión de Listar 

Colegiación y Requerimientos de 

Estado colegiación() 

Tabla 17: Análisis de consistencia 
Fuente: Elaboración Propia 

ClsRequerimientos 

C. Tarea ASI 9.3: Validación de los Modelos 

En este proceso de validación no ha participado ningún 
usuario final, sólo los miembros del equipo de trabajo por 
lo que solo se han considerado los siguientes productos: 
• Especificación de Interfaz de Usuario 
• Modelo de Casos de Uso 
• Especificación de Casos de Uso 
• Modelo de Clases de Análisis 
• Comportamiento de Clases de Análisis 
• Análisis de la Realización de los Casos de Uso 
• Descripción de Subsistemas de Análisis 
• Descripción de Interfaces entre Subsistemas 
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D. Tarea ASI 9.4: Elaboración de la Especificación 
de Requisitos de Software 

Al ser aprobado la elaboración formal para la 
Especificación de Requisitos de Software, se tiene el 
siguiente catálogo de herramientas de Software -utilizados 
para el presente proyecto: 

• Introducción 
• Ámbito y Alcance 
• Participantes 
Requisitos del sistema de información: las siguientes 
herramientas fueron necesarias para la construcción del 
análisis y diseño del Sistema SICIP:..CDL: 

• Rational Unifed Process: es un proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 
UML, constituye la metodología estándar más utilizada 
para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. 

• Sublime Text: 
Las siguientes herramientas . serán necesarias para el 

·desarrollo del Sistema de Información SICIP-CDL: 

• Plataforma Microsoft .NET 2012: es un framework de 
Microsoft qu~ hace un énfasis en la transparencia de redes, 
con independencia de plataforma de hardware y que 
permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en 
ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia 
horizontal que integre todos sus productos, desde el 
sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 
• Microsoft SQL Server 2008 R2: es un sistema para la 
gestión de bases de datos producido por Microsoft basado 
en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son 
T -SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la 
alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores 
de bases de datos como son Oracle o PostgreSQL o 
MySQL. 

Visión General del Sistema de Información: 
Proveer con todas las herramientas necesarias para el 
desarrollo del sistema de información SICIP-CDL, para 
que satisfagan las exigencias de la documentación del 
Análisis y Diseño efectuados en el presente proyecto. 
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Referencia de los Productos a Entregar: 
• Modelado del sistema de información SICIP:-CDL, 
utilizando para ello la herramienta Rational Unifed 
Process. 
• Prototipos de SICIP-CDL, utilizando para ello la 
herramienta de diseño Sublime Text. 
• Documentación de SICIP-CDL, utilizando para ello 
herramientas ofimáticas Office 2010. 

3.5.2.9. Actividad ASI 1.0: Especificación del Plan de 
Pruebas 

A. Tarea ASI 10.1: Definición del Alcance de las 
· Pruebas 

Para la formulación del Plan de pruebas se ha tenido en 
cuenta el Método de Pruebas Orientada a Objetos para el 
Ciclo de Vida Completo (FLOOT) de Scott W. Ambler, 
que plantea la validación del software orientado a objetos 
a partir de 21 metodologías. Para este caso y a criterio del 
autor del documento sólo se ha considerado los siguientes: 
• Prueba de Caja-Negra: La prueba verifica que el 
ítem que se está probando, cuando se dan las entradas 
apropiadas produce los resultados esperados. 
• Prueba de Caja-Blánca: Consiste en realizar 
pruebas para verificar que líneas específicas de código 
funcionan tal como está definido. También se le conoce 
como prueba de caja-transparente. 
• Prueba de Valores-Frontera: Es la prueba de situaciones 
extremas o inusuales que el ítem debe ser capaz de 
maneJar. 
• Prueba de Integración: Consiste en realizar pruebas 
para verificar que un gran conjunto de partes del software 
funcionan juntas. 
• Revisión de Prototipos: Es un proceso mediante el cual 
los usuarios trabajan a través de una colección de casos de 
uso, utilizando un prototipo como si fuera el sistema real. 
El objetivo principal es probar si el diseño del prototipo 
satisface las necesidades de esos usuarios. 
• Prueba de Stress: El acto de asegurar que el sistema 
funciona como se espera bajo grandes voliimenes de 
transacciones, usuarios, carga y demás. 
• Prueba de Escenarios de Uso: Una técnica de prueba en 
la cual una o más personas validan un modelo siguiendo la 
lógica de los escenarios de uso. · 
• Prueba de Interfaz de Usuario: Consiste en probar la 
interfaz de usuario para garantizar que cumple los 
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estándares y requerimientos definidos. Usualmente se 
refiere a la prueba de interfaz de usuario gráfica. 
Y ello a partir de criterios relacionados principalmente al 
carácter integral, al eficiente y correcto funcionamiento 
del sistema, visto desde la perspectiva del usuario. 

Técnica Acción Responsable Instante de Ejecución 
FLOOT 

Prueba de 
Caja
Negra 

En cada subsistema se 
verificará que la entrada de 
]as variables dé el resultado 
adecuado. Los módulos 
priorizados son: 
• l. Subsistema de gestión 

del portal web 
• 2. Subsistema de gestión 

de colegiación 
• 3. Subsistema de gestión 

de aportaciones 
• 4. Subsistema de gestión 

caJa. 
• 5. Subsistema de gestión 

de alquiler de bienes, 
• 6. Subsistema de gestión 

de eventos académicos 
• 7. Subsistema de gestión 

de bienes patrimoniales 
• 8.- Subsistema de gestión 

de Eventos y Protocolos 

Tesistas 
(TE) 

Se aplicará esta prueba a Tesistas 
cada interface de' usuario que (TE) 
tenga que ingresar datos. Se 
presentan algunos ejemplos: 

Prueba de • Registrar Documento. 
Valores- • Registrar Usuario. 
Frontera • Registrar Noticia. 

• Registrar asignación de 
bienes patrimoniales. 

• Registrar datos 
personales. 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Al momento de 

terminar cada 
módulo. 

• Al momento de 
integrar los módulos. 

• Antes de la 
presentación al 
responsable 
informático de la 
institución. 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Al momento de 

terminar cada 
módulo. 

Y en el caso de. que se 
agreguen campos a 
mgresar, hacerlo de 
forma instantánea. 
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Se verificará el correcto Tesistas 
funcionamiento de todos los (TE) 
módulos una vez integrados. 
Verificar ingresando datos, y 
viendo todos los reportes 
especificados en el sistema. 

Prueba de Verificar también la correcta 
Integración configuración del 

Revisión de 
Prototipos 

Web.(onfig, respecto a 
restricciones de acceso a 
carpetas, permisos de 
escritura en carpetas, y los 
tiempos de ejecución por los 
diversos scripts. 

Una vez seleccionado el Tesistas 
protótipo se realizarán (TE) 
ajustes, y será puesto como 
interfaces para el sistema. 

Se tiene previsto pruebas Tesistas 
· básicas con al menos 3 (TE) 

usuanos concurrentes 
Prueba de ubicados físicamente en la 

Stress institución. 

Se deberán probar los Tesistas 
siguientes casos de uso: (TE) 

• Gestionar Sitio Web 

• Gestionar subsistema 
Prueba de Colegiación y. Estado 
Escenarios del Colegiado 

de Uso • Gestionar subsistema 
Caja 

• Gestionar Alquiler de 
bienes 

• Gestionar Eventos 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Al momento de 

terminar cada 
módulo. 

• Al momento de 
integrar los módulos. 

• Antes de la 
presentación al 
responsable 
informático de la 
institución. 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Antes de ia 

presentación al 
coordinador 
informático de la sede 
!quitos. 

• Presentación con el 
responsable 
informático de la 
institución. 

• Presentación con 
usuarios relevantes. 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Antes de la 

presentación al 
responsable 
informático de ía 
institución. 

De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 
• Al momento de 

terminar cada 
módulo. 

• Al momento de 
integrar los módulos. 

• Antes de la 
presentación al 
responsable 
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Prueba de 
Interfaz de 

Usuario 

Prueba de 
Caja-

Blanca 

·académicos 
• Gestionar Bienes 

. patrimoniales 
• Gestionar Eventos y 

Protocolos 
• Gestionar Usuarios 

informático de la 
institución. 

Se realizará una sene de 
pruebas sobre la usabilidad 
de las interfaces de usuario. 

De acuerdo a la estrategia 
de .implementación del 
software: 
• Antes de la 

presentación al 
coordinador 
informático de la 
sede !quitos. 

• Presentación con el 
responsable 
informático de la 
institución. 

De forma aleatoria se Tesistas De acuerdo a la estrategia 
de implementación del 
software: 

analizará el código de los (TE) 
scripts lo largo 

. 
del a 

funcionamiento de la • Al momento de 
Aplicación. terminar cada 

módulo. 
• Al momento de 

integrar los módulos 
Tabla 18: Definición del Alcance de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Tarea ASI 10.2: Definición de Requisitos del 
Entorno de Pruebas 

• Pruebas unitarias 
Esta actividad debe cubrir cada una de las clases creadas. 
durante la etapa de codificación. Todas las entradas y · 
salidas de una clase deben ser probadas, y en caso de 
existir la posibilidad de combinar varias al mismo tiempo, 
esto también debe ser probado. 

Las pruebas unitarias deben desarrollarse de forma 
paralela a la codificación de la aplicación. Y solo cuando 
las actividades de pruebas unitarias hayan· sido superadas 
exitosamente, se podrá pasar a la· siguiente actividad de 
prueba. 
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• Pruebas de sistema 
Las pruebas de sistema serán orientadas según la técnica 
de "caja negra" unidad cuya estructura interna se 
desconoce, pero cuya función está documentada. Los 
diseñadores de hardware y de software utilizan este 
término para hacer referencia al código de programación 
que ejecuta determinada función; utilizado particular
mente los métodos de partición de equivalencias y análisis 
de valores límites. Una prueba de caja negra examina 
algunos aspectos externos del modelo del sistema sin tener 
en cuenta la estructura lógica interna del software. 

Una vez que todos los casos de prueba han sido superados 
exitosamente, la aplicación estará lista para ser entregada. 

• Pruebas de aceptación 
Estas pruebas serán realízadas por el encargado 
informático de la institución CIP - CD Loreto, quien 
tomará como criterio de evaluación el cumplimiento, por 
parte del sistema, de los requisitos funcionales del mismo. 

• Pruebas unitarias 
Los resultados de las pruebas unitarias deberán ser 
almacenados en el documento de registro estándar y la 
ejecución de los mismos será manual. 

• Pruebas de sistema 
Los resultados de las pruebas deberán ser almacenados en 
el documento de registro ~stándar y la ejecución de las 
mismas será manual. 

• Amplitud de las pruebas 
La amplitud y criterio de completitud a emplear se basará 
en la cobertura realizada sobre la funcionalidad requerida. 

C. Diseño del Sistema de Información 

3.5.2.10. Actividad DSI 1: . Definición de la 
Arquitectura del Sistema 

A. Tarea DSI 1.1: Definición de Niveles de 
Arquitectura 
a. Diseño de la Arquitectura del Sistema 

Particionamiento Físico del sistema del información 
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llustración 62: Particionamiento físico del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

B. Tarea DSI 1.2: Identificación de Requisitos de 
Diseño y Construcción 
En esta Tarea se realiza la especificación de los requisitos 
que están directamente relaciónalos con la adopción o 
diseño de una arquitectura o infraestructura conqeta, que 
pueden condicionar el diseño o la construcción del sistema 
de información. 

Los requisitos de diseño y construcción se encuentran en 
el anexo 

Hardware 

Servidor de Archivos 

Servidor de Datos 

Switch Administrable 

Router 

Firewall 

Tabla 19: Requisitos de Construcción- Hardware 
Fuente: Elaboración Propia 
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Software 

Sistema Operativo Windows 2003 Server 

Visual Studio . Net 2012 

SQL Server 2008 R2 

Sublime Text 

Fireworks CS3 

Tabla 20: Requisitos de Construcción- Software 
Fuente: ElaboraciÓn Propia 

Leguaje de Programación y Diseño 

Lenguaje Visual C# 

.Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) 

Lenguaje Páginas de Servidores Activo (ASP) 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) 

Tabla 21: Requisitos de Construcción Lenguajes de Programación y Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 

C. Tarea DSI 1.3: Especificación de Excepciones 

Catálogo de excepciones 
Se determinaron tres tipos de excepciones: comunicación, 
validación y permisos. Las excepciones de comunicación 
se relacionan con inconvenientes que aparecen cuando no 
existe conexión entre los componentes principales del 
sistema; las excepciones de validación se relacionan con 
aspecto que hacen a la aceptación de los datos a ingresar 
en el sistema; la excepciones de permisos tienen que ver la 
verificación que se hace a los usuarios que intentan 
ingresar al sistema. 
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l. COMUNICACIÓN: 

Numero de 
Excepción 
Tipo de excepción 
DesCiipción de 

001-C 

·Comunicación 
Se intenta navegar por las 

la excepción distintas _páginas del sistema. 
Condición No se establece la conexión 
Respuesta Mensaje de error: 
esperada "El sistema no puede hallar 

la ruta especificada." 
Tabla 22: Excepc1ón 1 de Comunicación 

Fuente: Elabor,ación Propia 

Numero de Excepción 002-C 
. Tipo de excepción . Comunicación 
Descripción de la El sistema no puede 
exc~ción el archivo. 
Condición No se establece 

conexión 
Respuesta esperada Mensaje de error: 

"Archivo dañado." 
Tabla 23: Excepción 2 de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Numer·o de 003-C 
Excepción 
Tipo de Comunicación 

' 
. excepción 

abrir 

la 

Descripción El módulo intenta conectarse con la 
de la aplicación a través de la WEB 
excepción 
Condición No sé establece la conexión 
Respuesta Mensaje de error: 
esperada "No fue posible establecer 

conexión" 
Tabla 24: Excepción 3 de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Numer·o de 004-C 
Excepción 
Tipo de Ccimuni e ación 
excepción 

la 

Descripción de la El sistema intenta conectarse 
excepción con la base de datos 
.Condición No se establece lá conexión 
Respuesta Mensaje de error: 
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esperada "No fue posible establecer la 
conexión con la base de 
datos" 

Tabla 25: Excepción 4 de Comunicación 
Fuente: Ehiboración Propia 

Numero de 005-C 
Excel!_ción 
Tipo de Comunicación 
·excepción 
Desc1ipción de El módulo está operando y se 
la excepción pierde la conexión con la 

aplicación . 
Condición .Se ·'pierde la conexión con la 

aplicación~ 
. · .. 

Respuesta Mensaje de error: 
esperada "Se perdió la conexión" 

,, 
'' Tabla 26: Excepc10n 5 de Comumcacton 

Fuente: Elaboración Propia 

Numero de 006-C 
Excepción 
Tipo·· de Comunicación 
excepción .. 

Desclipción de El módulo está operando y se 
la excepción pierde la conexión con la base 

de datos 
Condición No se establece la conexión con 

la base de datos 
Respuesta Mensaje de error: 
esperada "Se perdió la conexión con la 

base de datos" 
Tabla 27: Excepción 6 de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

2. VALIDACIÓN: 

Numero de Excepción 001-V 
Tipo de excepción Validación 
Desc1ipción de la Se intenta cargar un dato 
excepción que se encuentra fuera 

" de los rangos permitidos 
Contlidón 

.. 

Respuesta espe1·ada 

. Tabla 28: Excepción 1 de Validación 
Fuente: Elaboración Propia 

Carga de datos 
Mensaje de error: 
"V alOJ-es fuera 
rango" 
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Nume.-o de Excepción 
:Tipo de excepción 
Desc•ipción de la excepción 

Condición 
Respuesta esperada 

. , 
Tabla 29: Excepc10n 2 de Validación 

Fuente: Elaboración Propia 

Nume•·o de Excepción 
Tipo de excepción 
Desciipción de la 
excepción 
Condición 
Respuesta esperada 

"' 
, 

Tabla 30: Excepc10n 3 de V alJdacion 
Fuente: Elaboración Propia 

Número de Excepción 
Tipo de excepción 
Desciipción de la 
exce()ción 
Condición 
Respuesta espe•·ada 

, 
Tabla 31: Excepcion 4 de Validación 

Fuente: Elaboración Propia 

Número de Excepción 
. Tipo de excepción ' . 

Desc1ipción de la excepción 

Condición 

Respuesta esperada 

., ., 
Tabla 32: Excepc10n 5 de ValJdacJon 

Fuente: Elaboración Propia 

002-V 
Validación 
Se intenta cargar un 
dato de distinto tipo al 
permitido 
Carga de datos 

Mensaje de error: 
"Tipo de dato 
in con-ecto" o "Datos 
no validos" 

003-V 

Validación 
Se intenta descargar un 
Archivo no existente 
Descarga de datos 

Mensaje de error: 
"No existente el 
a•·chivos" 

1 004-V 
Validación 

·. 

Se intenta Ingresar un 
dato al sistema 
Ingreso de datos 

Mensaje de error: 
"EITOr de datos 
(Redundancia)" 

1005-V 
Validación 
El proceso no tiene acceso 
al archivo porque está 
siendo utilizado por otro 
proceso. 

. Proceso de adquisición de 
datos 
Mensaje de error: "En·or 
de datos (Redundancia)" 

Título: "Sistema de Infonnación Integrado basado en tecnología Web para el 155 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departam.etital de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Númel"o de Excepción 
Tip_o de excepción· 
Descripción de 
excepción 
Condición 
Respuesta esper·ada 

la 

006-V 
Validación 
Se intenta mgresar 
archivo existente 
Ingreso de datos 
Mensaje de error: 
ar·chivo ya existe" .. .. Tabla 33: Excepcton 6 de Vahdac10n 

Fuente: Elaboración Propia 

Numer·o de Excepción 007-V 
Tipo de excepción Validación 

un 

"El 

Descripción de la Se ingresa como nombre del 
excepción archivo valores demasiado 

extensos 
Condición Ingreso de datos 
Respuesta esper·ada Mensaje de error: 

"El nombre del ar·chivo es 
demasiado largo" • .. .. Tabla 34: Excepcwn 7 de Vahdacwn 

Fuente: Elaboración Propia 

Numero de Excepción 
·Tipo de excepción 

1008-V 
Validación 

Descripción de la excepción Se ingresa al sistema y se 

Condición 

Respuesta esperada 

.. .. Tabla 35: Excepcton 8 de VabdacJOn 
Fuente: Elaboración Propia 

3. PERMISO 

pierde la conexión 
No se establece 
conexión 
Mensajede error: 
"Sección Cancelada" • 

Numero de Ex~epción 001-P 
Tipo de excepción }Jerrniso 

la 

Descripción de la Se intenta ingresar al intranet 
excepción con un logeo incorrecto. 
Condición 
Respuesta esper·ada 

.. Tabla 36: Excepcton 1 de Permiso 
Fuente: Elaboración Propia 

Ingreso al sistema 
.. 

Mensaje de error: "Acceso 
denegado." 
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Tabla 37: Excepción 2 de Permiso 
Fuente:. Elaboración Propia 

Tabla 38: Excepción 3 de Permiso 
Fuente: Elaboración Propia 

Mensaje. de error: 
incorrecto" 

D. Tarea DSI 1.4: Especificación de Estándares· y 
Normas de Diseño y Construcción. 

En el Catálogo de normas, no se muestran nuevos 
estándar~s y normas a las ya defmidas, pero se define con 
descripciones breves y precisas sobre todo en las normas 
de programacíón, por lo tanto se da por cumplida esta 
tarea. 
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E. Tarea DSI 1.5: Identificación de Subsistemas de 
Diseño 

\ 

. __ _j 
Dustración 63: Diagrama de despliegue Arquitectura 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Descripción de los subsistemas de Diseño 

l Gestion de .A¡lcrtaciones al 
1 Ingeniero 

1 

1 1 Gesion de Caja 

L------------- 1

' Gestitil de .Alquiler de 

1 

Bienes 
1 

i Ge&ion Porta 1 

1 
1 

1 

.\ '-----__ _j¡v 

1 
1 L ___ _ 

1 

Gestion de Colegiacion y 

1 

Estado 

1 l _______________ _ 

1 
·-· --·-

· 1 Ge&ion de Bienes 
1 Patrimoniales 
1 

1 

1 

1 
~------'1' 

Dustración 64: Diagrama de despliegue de subsistemas 
Fuente: Elaboración Propia 
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-· 
Modulo de Administrador de 

-.. T : ~~~eAdmínistradorde 
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'•< Modulo de Administrador 
·, de Contenidos 

'-~~~__j 
'· ............ ~ . : 

. .-/ 
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'.,.:J=: 0 / /' 
I Presentacion l ................................... --;:.::::J ~:;;... 
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: --. _..J ----..,~ 

r·J..l_ Clases L .............. ~ ;:;~:e 
ce 1' 

1 . 
-------~ ---:--

~-~~~ l 
' ' 

EJ 
SeNdor de la Base de 

Datos 

llustración 65: Diagrama de Componentes de SICIP-CDL 
Fuente: Eláboración Propia 

F. Tarea DSI 1.6: Especificación del Entorno 
Tecnológico 

a. Entomo tecnológico del sistema 

1. Especificación del entorno tecnológico 
En este punto se describen los elementos de la 
infraestructura técnica del Sistema ·de Información 
Integrado SICIP-CDL. 
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3.1. Entorno de Hardware 

Eql]ipo --- -=Nombxe_- ____ Tarea ________ 
- --- -~ - ------

Intel Quad Servidor Gestiona la 
Coreo sup. Aplicación aplicación 

Intel Quad Servidor Base de Gestiona la Base 
Coreo sup. Datos de Datos 

lntel Quad Servidor de Dar servicio de 
Coreo sup. Internet internet 

Pentium IV o PC Usuario Operar Sistema 
su p. Final 

' Tabla 39: Equipos de Hardware Utilizados en el Area 
Fuente: Elaboración Propia 

=--tipoile EqliTilo 
Computadoras 

Laptops 

Servidor 

Impresoras 

Router 

Proyectos Multimedia 

Switch D-Link 

Access Point 

Tabla 40: Tipo de Equipos 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Entorno Software 

----- -canti<Iail--= 
-

08 
07 

01 

03 

01 

02 

02 

01 

Tipo Función --

• Lenguajes y herramientas de Permiten realizar aplicativos, 
Programación programas, 
- Visual Studio.Net 2012 

• Manejador de Bases de Datos Gestor de base de datos 

• 

• 

- SQL 2008 R" 

Sistemas Operativos gestiona los recursos de hardware 
- Windows XP SP 2 

- Windows Server 2003 gestiona los recursos de hardware 

Herramientas de Productividad Crear documentos 
- Office Professional2010 

Tabla 41: Tipo de Equipos Software Utilizados en el Area 
Fuente: Elaboración Propia 

-
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2. Estimación de planificación de capacidades 

Espacio en disco servidor web y de base de datos: 
mínimo 3GB. 
Al tratarse de una aplicación web son mínimos 
los requerimientos del cliente. 
Memoria de servidor de base de datos y web: 2 
GB mínimo 
Memoria cliente: 512Mb mínimo. 
Ancho de banda del enlace en el cliente mínimo 
requerido: 512 Mbps 
Ancho de banda del enlace del servidor web 
mínimo requerido: 1 Gbps 

G. Tarea DSI 1.7: Especificación de Requisitos de 
Operación y Seguridad 

a. Procedimientos de Seguridad y Control de Acceso 

Para establecer los requisitos operativos y de seguridad 
de la aplicación es necesario tener en cuenta las 
características del sistema. Para ello se siguen los pasos 
definidos en los estándares de seguridad de la 
información y de contingencia. 
Una vez obtenida en forma COI}junta con el negocio la 
clasificación de la aplicación, y considerando la 
infraestructura necesaria (existente o futura) en la 
Institución, se definen los requisitos de operación y 
seguridad para la aplicación que desarrollaremos. 

Requisitos Operativos y de Segu.-idad 

Disponibilidad 24hs los 365 días del año 

Resguardo de datos Resguardo semanal completo y diario de 
diferencias. 

Tiempo máximo de Recuperación de datos 24hs 
Recuperación ante Recuperación del sistema 15 días 
caídas del sistema 
Tiempo máximo de Severidad 1: 24 horas 
resolución de fallas Severidad 2: 1 semana 
aplicativas Severidad 3: a acordar con usuarios 
Control de Acceso Los perfiles y claves para acceder a 

aplicación estarán administrados 
Súper Administrador del sistema. 

Tabla 42: Requisitos Operativos y de Seguridad 
Fuente: Elaboración Propia 

por 
la 
el 
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La tabla a continuación muestra la clasificación de las 
severidades de las fallas aplicativas. Esta tabla 
corresponde al estándar que se propone a utilizar para 
el procesamiento de datos del sistema. 

Clasificación de Fallas Aplicativas ·· ·--
Grave 
Severidad 1 

Mediana 
Severidad 2 

Leve 
Severidad 3 

Impacta directamente en el usuario. 
Provoca la cancelación de la aplicación. 
Afecta al acuerdo de servicio de la aplicación. 
Afecta funciones principales. 

Impacta en el usuario de forma leve, afectando 
tiempo de respuesta, visualización, o mensajes de 
error confusos. 
No afe"cta al acuerdo de servicio: 
No produce caída de la aplicación. 
·Afecta funciones secundarias o poco utilizadaS. 

Cualquier falla que no entre en las categorías 
anteriores. 

Tabla 43: Clasificación de Fallas Aplicativas· 
Fuente: Elaboración Propia 

• Acceso al sistema 
Los usuarios para acceder al sistema deberán tener 
los diferentes privilegios asignados por el 
administrador de acceso, estos privilegios serán 
dados sobre las acciones del sistema que dependerá 
de roles previamente definidos. ' 

• Mantenimiento de integridad y confidencialidad 
Con respecto a la confidencialidad de los datos, el 
acceso a los mismos será restringido mediante la 
asignación de diferentes privilegios a los usuarios 
por el administrador de acceso. 

• Control de registro y acceso al sistema 
El Sistema de Información Integrado SICIP-CDL 
no registra Logs de seguridad, debido a que es el 
Componente Neural el encargado de las funciones 
de control de acceso al Sistema de Información 
Andino Ambiental. 

• Copias de seguridad y re~uperación de datos y su 
periodicidad 
Es necesario que se hagan copias de seguridad con 
periodicidad, por lo tanto, mediante herramientas 
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propietarias del sistema operativo se harán las copias 
de seguridad programadas generalmente para ser 
realizada los Viernes a última hora indicando en un 
archivo de log si han existidos problemas con la 
ejecución de dicho proceso. 
Para la recuperación de datos, se utilizará. la última 

• copia generada, y se restablecerá mediante la misma 
aplicación proporcionada por el sistema operativo. 

• Recuperación ante catástrofes 
El sistema no contará con elementos de alta 
tecnología que permitan una recuperación inmediata 
del sistema, aunque existirán elementos que 
permitirá de los datos (ejemplo copia de seguridad). 
Al momento de la realización de una copia de 
seguridad o al momento de que se ejecute una 
transacción, esta base de datos se encontrará en otro 
servidor alojado en una diferente ubicación física y 
mediante la transferencia de la información a través 
de tina red segura se hará la réplica de los datos. 

· b. Procedimientos de Operación y Administr·ación del 
Sistema 

• Tratamiento enlínea 
El Sistema SICIP-CDL al ser un sistema que permita 
la conexión a través de INTERNET este deberá estar 
disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 
La máxima cantidad de clientes dependerá del 
hardware incluido . en el sitio, para la arquitectura 
propuesta se estima un máximo de conexión de 
todos los trabajadores de la Institución y usuanos 
externos más concurrentes. 

• Tratamiento por lotes 
Se harán tratamientos por lotes para la generación de · 
los archivos de copia de seguridad de la base de 
datos mediante la utilización de herramientas 
propias del sistema operativo. 

• Control y planificación de trabajo 
No existe control de los procesos y planificación de 
trabajo, será necesario que el administrador verifique 
mediante el monitoreo del sistema operativo las 
disponibilidades de los diferentes recursos. 
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3.5.2.11.. Actividad DSI 2: Diseño de la Arquitectura de 
Soporte 

A. Tarea DSI 2.1: Diseño de Subsistemas de 
Soporte 

Diseño Detallado de los Subsistem~s de Sopot1e 

El objetivo de está tarea es la especificación diseño de 
los módulos/clase que forman· parte de los subsistemas 
de soporte, identificados en la tarea identificación de 
subsistemas de diseño (DSI 1.5). 
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llustración 66: Diagrama de despliegue Arquitectura de Soporte 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.12. Actividad DSI 3: Diseño de Caso de Uso Reales 

A. Tarea DSI 3.1: Identificación de Clases 
Asociadas a un Caso de Uso 

Sub-Sistema Caso de Uso Clases 

Gestión 

Arquitectura 

Web 

Gestionar Arquitectura web. 

Gestión de la Web Principal. 

clsPagina 

clsPagina 

Tabla 44ldentificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso: 

l!Vi!!nfkzr 

a. DISEÑO DE LA REALIZACIÓN DE LOS 
CASOS DE USO 

De acuerdo a los objetos identificados en el punto 
anterior definimos la interacción de los caso de uso: 

l. Gestión de colegiación y estado del colegiado 
1.1. Caso de uso: Mantener datos personales ·del 

mgemero 

····· .. ., 

. . - .. 
10 :QG6tton dt ~ol!-gi11dOr. ~· ~Mto 7:V.a!id<'!T Datos 

9:P~rzr 
8:P.egistn~r 

.. ··"·t!I::Otteí'er 
.~·. 

6: :CC.Pet~~ • ~ ... - -· ... ·· 
,,. •ll:Obt~ 

Dustración 67: Diagrama de colaboración- Mantener datos personales del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Caso de uso: Mantener forma de obtener título 

t:Ve.rific.ar 

,_ :litulo 

7: Ob~ner 

ii!f\.e:gistrar. 

·tf:Qb'1:!N!I 

:Pars 

~::; :Reg:ion 

te~C!_Gestionde ~leg1aoon ~·.Estado 

3: S~letC.IOr.i!t ?e"s!ai'a - 9; Obttr"'r ;:1 :Uniwrdidad 
6; Validar Datos 

l~~bte."Er 
ll;ObtEner 

4: lngr~~r Dato~ 

S: Se:!eÚior.ar "$iglíler.te· 14! Registra" 
13: Registr.:r ¡.e :a_ ~itu!o 

:~-{ :OetalleModatidad 

Dustración 68: Diagrama de colaboración - Mantener forma de obtener titulo 
Fuente: Elaboración propia 

1.3. Caso de uso: Mantener trabajo ·de ingeniero 

Ht :a_Menu Princip•l 

2. Seleccior.ar Opticn 

4; ~erar lista de lntftudon 

8: Sel~ciMar ''Regiwar~ 

.. :O_l~b.lljc de lngemero 

6: Mos.trar li~o d~ JnSti'tudoneS 

Dustración 69: Diagrama de colaboración -Mantener trabajo de ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

· ~ :C1Jn$titucicn 

1.4. Caso de uso: Mantener datos del cónyuge 

+ :~cretaria tO <!_Gestion de Colegiacion y Estaco 

4: lngrer-..ar Datos 

9: S!f~donar"'Siguitnte" 3: Seteccionar Pe~t.aña 

-- ·- · 8.· ~~~tnr MSG: ·5e regiWO correcbrrerrte" 
..... 

Dustración 70: Diagrama de colaboración -Mantener datos del cónyuge 
Fuente: Elaboración propia 

5: \lahd4r Dato~ 

Ó :CC_Conyuge; 

L::: :ln~tituci'cn 

S;Cbt~-t,· 

lO:R~t~ar 

9: Cb~ner 

6:0btener 
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l:Va.rficar 

.t: 1ngre~ar DZtos 

1.5. Caso de uso: Mantener datos del hijo del 
mgemero 

l4t :Q~stio!'\de Caleg~ationyEstado, · 5: \!ahdar Oa~s 

. e; Sel~t.don<!:r ~sigUier.te"' 

llustración 71: Diagrama de colaboración- Mantener datos del hijo del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

1.6. Caso de uso: Mantener foto del perfil 

@:fotolng 

".~:O_MénuPñnCipaJ 

2: Seleccionar Opcion 

l:Veñficar ~7: Registrar 

l 
1 

~ :Secretaria 

. . 

le :CI_Ge~iofl de Úllegiacion y Esta{!o 6: Validar Dato: 1. 

4: Subir foto 

3: Seleccionar Pestaña 

5: Seleccionar ·subir· 

~:d_foto 

·''-- S: Mostrar MSG: "Se Subia Correctamente• 

llustración 72: Diagrama de colaboración - Mantener foto del perlil 
Fuente: Elaboración propia 

Ó :CCfoto 
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1.7. Caso de uso: Mantener requerimientos de 
colegiación 

;s:Ob~~ 

~ - - 1: M~trar tis'i:ado Con Requerimiento~ dd lñg~íero 

·12: MC"..ttilr MSG: ~~ '~*oCorrett2m.eto~ lo~ Rtq~Mie-n~M· 

Dustración 73: Diagrama de colaboración - Mantener requerimientos de colegiación 
Fuente: Elaboración propia 

l. 8. Caso de uso: Mantener código de colegiado 

- 9:R~gi5trat 

. a!~.totrvooa~ 

2: SE:1ecdor.ar opoon 

5:V:alli"da1~tO'S 
O :cc_~ngeniefo · l.O:Regis-:rar 

· · · ~ Valid"' D.,to~ ~· flngfor.IEr~ 
A: rr.gre.5ar DatOs 

. ~ !l: S!!lec:tionar .. R~g>rtTar" 

.. :a_cochgo o@ Coltigt•.:ion 
& Y~tc..~~Fti.oo CIP~Coto~~ . ~ . ll~ Ro:gr;trar . 

11: !l.!!';iwat' 

rl :Coilp¡ttJIO OP<Ct..or~to 

Dustración 74: Diagrama de colaboración -Mantener código de colegiado 
Fuente: Elaboración propia 
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1.9. Caso de uso: Generar reportes diversos del 
mgemero 

.-------------------='------------'-----------~.,<.,------, 

llustración 75: Diagrama de colaboración - Generar reportes diversos del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

2. Gestión de Aportaciones 
2.1 Caso de uso: Listar pagos por colegiado 

;r~·:~?~~;~:~~~:i~'-:~~: 
. .,.''·/ ···-. 

./ 

/i:\,erific:ár· ~< 

(i~':~·~rii&&!;j_ 

\ 

> . 

K,J,·:~e&~ki~~~" 

.... ··~· 
,~~~¿-' 

"···~~ 

{~~?)ie~·~;~~~;~?~tfo·;,W/d~li~i~~r~1~i~~-:=~·_s:_:~~~·~u~{¿~~:;;l;~:~·-;oillener 
.~:f'' ._., ....... :_-,.:.~ .. :} 

~~-.. -..:.:, .. _,.~·/' 

.1·)'~ 
'>;~ ...... ..., ,. 

;_:~·~ 9::c~rrar·I~;~_rlttz _,,/ . ..-·< 
-..... ~-~. ,_..,...·· 

>: sétetci.on_ar Pestaña 

(·'~~bi~~~s:~.;F~¿,~~!~~:~iT: ---· 
-~] · ....... . 

---~---~-~~ostrar cotegiailoco_o: s"s. respet:iifos pagils 

llustración 76: Diagrama de colaboración - Listar pagos por colegiado 
Fuente: Elaboración propia 

?:,Obtener· .. I .. 

f_;tij'(~~~~d~i0~~¡jJ¡;;¡~: ·• 
·~· .... ~ .. :.:., --~---· .. -· ..... ·.~- : ....... ..: '" 
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2.2 Generar reporte de colegiados habilitados y 
no habilitados · 

... ··--. ··~'· ·--~-~ , .. ,...·;::--··· ·~·--···" 
_,/ ~. ·• .,.~ 2:Seleécioriatopdóo' 

.......... ··~"-,,~ 

/,>·· :.1:·veimcar ·-.. _ 

~·:lng;¡¡~;;,-· 
···r··-·-.. ··-· 
¡ 

\ 
·J !6:0blener 

í 

Vill;;8};f~~&~~~~~~~~¿i~~-~~JV¡~?~\~¡~;5:L ... =~::..~'-~e~~~~¡p,¿¿;~~~~~;~;;:i; 
,_..(··· ....... ;.; .. ,.-·--·~ . - .. 

llustración 77: Diagrama de colaboración- Generar reporte de colegiados habilitados y 
no habilitados 
Fuente: Elaboración propia 

2.3 Caso de uso: Mantener multa 

~-~--> 9:iliiiidar'Oat0s ¡ 

, __ iioirtener 
\•' ··,·.,,_ __.;.,~ ..... "'· 

t~:o:~w·:L--l · . . / /.:.tÚJ~~gfStrar 
··,¡: / 

'\ ~;:e-~ J.: ¡vlqstrar:üsta'de Petsonas:con.{)eodas. 
.7~~~~F·~:'~ 

\ ...... <--·---· .. ·u:·MostraiMSG: "Se regislro:la (i,ulta córr_edamente" 

llustración 78: Diagrama de colaboración -Mantener multa 
·Fuente: Elaboración propia 
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lCJ :o_Meriu Princi¡)af 

2.4 Caso de uso: Mantener certificado de solicitud 
de habilitación 

8~.e':1Ú1tapo 

! 
:g: Registrar Oat.os 

' ' 
1 

· \S: Obteuer 
H_.,...;. .. 4: G~nerar listado de CertífkadoÍ 

l:Verificar 
1 i: :St'Cfetaria Hit :QGest<onCe Apottadonesdei.Jnger\rero 

7: Registrar Solicitud d~ Certificadod e-HábUitadon 
~ ·- Ó !CC_SoUcitud d!! Centfi<:edo de HabíliMdón 

11: Cenar Interfaz 3: Seieccionar Pestana 

.O :O_Solidflld de Cert:Jt•c&e6 de Habititacwn 

- · ··--· · 6: Mosttarl~st<!do d.-. SoHdfudes:de Certificados 

·lO:MostrarMSG:"Se r<gistroCorrectllmente• 

· 8: Validar Datos 

Dustración 79: Diagrama de colaboración -Mantener certificado de solicitud de 
habilitación 
Fuente: Elaboración propia 

2.5 Caso de uso: Mantener fmanciamiento de 
deuda 

t: Se!€CÓON!t Opcíon 

12: Eliminar Deuda 

i 
7: Móstrar t!m de Colegiados con ~.Jd! 

¡ 
U: Mo!trltr t-e-!fn¡mcl<~míet!l.o de- !:'e:ud,¡¡ 

10! \fal1daf Datos 

Dustración 80: Diagrama de colaboración - Mantener financiamiento de deuda 
Fuente: Elaboración propia 

. ~j~operacdon · 
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2.6 Caso de uso: Generar reporte de certificados 
de habilitaciones 

1-$ ;Cl_Menu Prinópal 

.2: Selecdoni!,r Opdon 

1: Verificar 
- S: Generar Reporte de listado deCertHicados-de'Habífitadoñ 

6:0.tnener 

· · ~ :Secretaria te :O ... GesttoÓ de·.Aportad~.me!idel ingeniero 

.. 4: Sel..:cionar"Reporte" 
Ó :CC_Solic!tud de Certificado de Habilitaclon 

3: Selec<ionar Pe-staña 

~ :O,...Reporte de CertifiCados de. HahititaCío:l 
·, ....... 

7: r..1os.trar ·Reporte de listado de Certificado de Hr;~tlilit.ldon 

Diagrama de colaboración- Generar reporte de certificados de habilitaciones 
Fuente: Elaboración propia 

1:\ie:ri'i:::ar 

3. Gestión Caja 
3.1 Incluido: Buscar colegiado 

3. 2 Caso de uso: Mantener pago de aportación 

-8:operacdon 

;·;. 2: Selec-tion.;r opc1on 

F-f:ing~l'liero ·. 
12: f\egh:tr.ar Par), 13: ~gtstrarP.190 Oe';.al\e 

· 6:0bt~ner 

lS: t;.egistra Tipo de Ccmprobante-
t-O:a_G~.ñtion Caja 

- ~- · s· Gen('.rar .SU:~:t¡Ueda . 

Ó ~CC_Paga di:! AJ,ortlltion~~ 

~ :C~Pag0 de ÁportaCIOnes- 10: Ob!er.er 

k!11Pa2o d~ Afs'!t1CioM$J..1od"clo-de: ~.sltt~'S;!~~t~ úji:::G Paw di'! Aportaocnii 

· 16: MMtrar MSG: -s~ realizo ex1tcsameffil!- el pago· 

. 8 ir .:irÍtano<f~ A:portacio~ 

llustración 81: Diagrama de colaboración- Mantener pago de aportación 
Fuente: Elaboración propia 

·- f-4 :T1p-o de Comproban-'2 
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3.3 Caso de uso: Mantener pago de otros 
conceptos 

!G :O_Menu Principal 

2: SelecdonarOpcion 

1: Verificar 7:0btener 
S: GenerM Bus:queda de Persona 6:0btener 

~:Cojera IG:C!_Gestion Caja 
• :<:t_Concepto> 

4: Bus-c?.r Pefsona 10: Validar Datos 
11: Registrar 

12: Registrar 
15: carar Interfaz 

__.1 

3: Seleccionar Pestaña 
9: Registrar Pago por Concepto 

13: Registro 
@:Detalle de Opera don 

!G :O~ Conceptos · _fJ :Operacdon 

8: Mostrar Persona con Concepto a ·Pagar 

- 14·: Mostrar MSú: 'Se registro el pago correctamente' 

Dustración 82: Diagrama de colaboración - Mantener pago de otros conceptos 
Fuente: Elaboración propia 

3.4 Caso de uso: Incluido: Buscar persona 

3.5 Caso de uso: Mantener pago de asistencia a 
curso 

' • :tC_P11gc. i:h: ~:Jn~du Cvfs:o 

H.VIIlidat~ 

· .' 15:RegistrM 

Dustración 83: Diagrama de colaboración - Mantener pago de asistencia a curso 
Fuente: Elaboración propia 

3.6 Caso de uso: Incluido: Buscar curso 

~~~~~d~~~cion 
~ 1J:RegimrCpcruJon 
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3.7 Caso de uso: Mantener pago de alquiler de 
bienes pendientes 

11: Registrar Al~pr de eier.a! 

te~ct_Mel'\u Pnnopal 

· 15: Registrar OperacOO 
i:Veri5car :-J :tipo~ comprol'),¡:¡-11;! 

t.A. R... 4:Gt.:n.erartt'!tAda.AJ'qUtlérd¡;&Jt~sPer.chent~~ 

"":Cl;-~~bn C•J_~ ---~ 9:Valida• D!~tl'5- (t :<C4.lqutl~r de·~~ Poatrr,:nom1es. 

7: Setewor.ar Alquiler di' ~r'l Pf.f1Ciel~e 

16: Cerrar ts*t'cionar A!gl!dtr tie ibt-n P~d~entS· 3: Selecdcme Pest.>ña 

10: f'&!]IStrdr Ot::t;.Utr de /-llqf.ller 

P. :a¡ene; .a Alc;Uilar 

6t Mostrar UH~ de AJqultll'r de Elene'.> P!mdiente~ 

- - · -- S~rpago-deBi{>tl!AiqudilrPendl!:!r.te 

15: Cenerar":"ipo .;t~ Comprobante 
¡;_ J :Deta!letJquiier· 

Dustración 84: Diagrama de colaboración - Mantener pago de alquiler de bienes 
pendientes 
Fuente: Elaboración propia 

4·-Suo:.c.ar Ccl!'9iado- Habilibrdo 

3.8 Caso de uso: Incluido: Buscar alquileres 
pendientes 

3. 9 Caso de uso: Mantener pago certificado de 
habilitación 

9 

S· RC"g~strar Pago dt .Certlfs"cldc 

1~ Mfiiil.b'~ tet~fado Hllblibdb 

·· · l.4~MoWit MSG: •s.e ~iwo el f"i9P tt»rect!!Tierrtt• 

Dustración 85: Diagrama de colaboración - Mantener pago certificado de habilitación 
Fuente: Elaboración propia 
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3. 1 O Caso de uso: Mantener pago de multas 

·-. ·~ S!'Gette@rSu~querla . 
ó,o:_t.w•~• 

lS:~ti.rWtrl.a:: 

l 
~~ ... ~ f::~'fostrarl:.~~da:dcColf¡iadot:onMult¡, 1 ' 

lil: P>ir.WMM5rr.~~iW"onf~9'l coo~!eeff'i('Jrt~~ 

Dustración 86: Diagrama de colaboración - Mantener pago de multas 
Fuente: Elaboración propia 

4. Gestión de Alquiler de Bienes 

¡,~ 

4.1 Caso de uso: Mantener alquiler del bien 

l,:\'eri!icat 

8: Registrar o.a;ns 

12:C"'rTarWer!ar ~~arO:rtoS: 

1: Mestr11:r tio;--.:do de Alqtll1fr dé BifN$ 

11: Mo5tr.1or '""SG: ''Se r..;gi:~;tro Correctam!"!'!tP."' 

Dustración 87: Diagrama de colaboración- Mantener alquiler del bien 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Caso de uso: Verificar alquiler en calendario 

Q :Sienes Alquilar 
f4il :CI_Menu Principal 

2; Seleccionar Opdon 

l:Veñficar 
·s:Obtener 

~ :S<>cretaría fCt :0. Gestion de. Alquiler de Bienes 4: Gener<>r tiSJa de Alquiler de Bienes 

7: Verificar Calendario de Alquiler de Bienes é :CC_Aiquiler de Bienes Patrimoniales 

3: Seleccionar Pestaña 

S: Cerrar Interfaz 

fe':Cl_Aiqt.iiler de Sienes Patrimoniales 

6: MoS1ia1lístddo de Alquiler de Sienes 

Dustración 88: Diagrama de colaboración- Verificar alquiler en calendario 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 Caso de uso: Listar alquiler de ambientes 

c:a· :AtqÚiler de Sienes 

_...:O_Me:nu P_nnc1pet 

2; Seleccionar Opdon 5: Obten~r 

~Venftca-r 

-- .. ';... · 4: Generar Ust-a de Alquileres dé Si ene~ 

.:i :Secre~.>ria 1 l. ;CLGestion de Alquiler de Bienes 
7: Cerrar Interfaz 

3: Seleccionar Pe$'t~t'\a 

.. :O_A4qu'i1el de SrenesPdttunon\afes 

.., ___ ·· - 6; Mcitrar tf~12do de AtqUtfer de Bienes 

Dustración 89: Diagrama de colaboración -Listar alquiler de ambientes 
Fuente: Elaboración propia 

5. Gestión de Eventos Académicos 

9 :CC_AtquHer de (\lenes P.atrimo~iat~S: 

5.1 Caso de uso: Mantener evento académico 

: _',:C:u~o_ 

6·";egis.1rar 

."Í :S'f;'-'"ttlr~ 
· • 4; Generar t.i:::tado de Evertt~ At;;zdemicos. . 8 :Hotarb 

.. · ll:Rpgtr.trar 
• :C(_E~r\10 Jlcaden\tco · · !3: R~gf~tra· 

e.·Tnglf.>~<!ltOates-

~ ~n:t""'"' 0•'"'"r Regls:trar 

. • 10: Vtslid3r oa-.ns 

1:. MoY.t41t U">~ de E\"E!!tos A(..arl~'l'llroo; 

t..:; M.t>1t:r¡:r MSG; ·se regrstro corretUmtnte ~~ C¡jrw Aademiw" 

Dustración 90: Diagrama de colaboración -Mantener evento académico 
Fuente: Elaboración propia 

5: Obtr>Mr 
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5.2 Caso de uso: Verificar calendario de eventos 
académicos 

B :(ventos Ac.ademicos. 

~ :CI_Men•; Principal 

2: Seleccionar Opdon 
?:Obtene1 

!:Verificar 
4: Generar tJsta de Ewntos Ac~demtco~ 

~ :Secret<>ria ... ;Cf_Ge$-tlon de Eventos Academice~ 
. 7:Verificar 

3: Sele<cionar Pestal'\t: 

.. :CI_Calendario Academoco 

·· 6: Mostrar Eventos Academices por f~che en Calendañ• 

Dustración 91: Diagrama de colaboración- Verificar calendario de eventos académicos 
Fuente: Elaboración propia 

l:Veri!cér 

5.3 Caso de uso: Mantener requerimientos de 
curso o evento 

2: S"!etdON!, _Option 

. 5:Vel'ler~r BLK~d¡ 

,.,. ¡IJ!\'iliebrDatos 

:u• .. ,ostrar-c::urro Bus.Cido 

---- ---· -t2::tAq~arMSG~·se:rE-gistroc.orrfrt<lmenll:' 

Dustración 92: Diagrama de colaboración - Mantener requerimientos de curso o evento 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Caso de uso: Mantener participantes del 
evento 

1'0:0bt~e~ 
¡..&.P~i!':ral 

4 Su'!.Ca (lMO 

B eu~\a:,$iiirl Pm>c1~~ 

J. M:)sfm~6~ts:M=' 
· ~·-ll··~at r,«~ht;UIIIn.t. 

l6· M~r.arMSG· ·~r~istll'l"{Of!t'Ct~• 

S:g!"':ervbu~;~edJ d~c~,.<nc-

é :CC_P'•rt¡;:ipulte dtf E\ento 

!I.CCtm~Pe·~Ma 

l3:Vo~~lu:laJDirtl» 

llustración 93: Diagrama de colaboración -Mantener participantes del evento 
Fuente: Elaboración propia 

15.Ragis.tl'lr 

Q(t¡peaeP~t~te 

5.5 Caso de uso: Mantener control de asistencia de 
participantes 

Hjit,a_M.-m•hind¡;:.el 

l:Ve¡ifitlJr 
't;Obl.~m~· 

14· ~t-g1stnu 

S· G\'!nl!'!'llt BlJSt:¡IJ~ de :vtrrto.Andt'f'1•,:-o 

~~12: V~lldlr tQ~ • tCC_4s15t~CIII 

10: ~!f'&l'IC'!I'T'~ ~cha '1 H!)tll Ct' 4~:ot~tía 

~tO;~ruO"p;@ )fSef«don;w-Puo-""ñ' 

11: Se! N: dono ~R~,.._>r~~-

8: íd~r.rettis~c-Cic P.r1!Ci¡:nrrt.es 
15 MD'...tt~rMSG "~rt-gí:.trol.,~enciacc•,«t.ar"r-ffl~~" 

llustración 94: Diagrama de colaboración -Mantener control de asistencia de 
participantes 
Fuente: Elaboración propia 

5.6 Caso de uso: Mantener control de certificados 

l:V~kar 

4: Bust.llt Ct.r$0 

3:5'!!'1Kt.ion..-Pi!Stai\a 

U: S.l~r.:c:t<Jt"'.al •(ootrot d~ C.ertlf•~~o-

9, M~~Curury~lltici~ntt-~ 

14~ MO ... .fl~ MSGl ~s.e Reg11tm Cofreot:~te R«.ojbd\" (.ert.•foCOIIdo• 

llustración 95: Diagrama de colaboración -Mantener control de certificados 
Fuente: Elaboración propia 

7,Qb~nll!r 
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5. 7 Caso de uso: Generar reporte de eventos 
académicos 

l:V6ffica1 

:i_ :S-ecfetaña 

9: Cerrttrlnterf<u 
3:'SeleccionarPes~ña 

8: Mo...mr Rtporte ('~ listado de fven~osAcadem!m 

Dustración 96: Diagrama de colaboración - Generar reporte de eventos académicos 
Fuente: Elaboración propia 

6. Gestión de Bienes Patrimoniales 
6.1 Caso de uso: Asignar bienes patrimoniales 

'9':A$1;!'1~riliMPail'!mot~ia!efaf'e<""M1-M 

· ._ H.(erl"!olli;trltiMP.at:'lmo;m~~n:rL.p~ 
,,~. 

-"t.~:Der,ne9t~fC~toeo 

Dustración 97: Diagrama de colaboración -Asignar bienes patrimoniales 
Fuente: Elaboración propia 

7. Gestión de Eventos y Protocolos 

7:0btent>r 
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7.1 Caso de uso: Mantener eventos sociales 

2~ $('!e-cc!p-r'\:lr Opdon 

llustración 98: Diagrama de colaboración - Mantener eYentos sociales 
Fuente: Elaboración propia 

t:Verificar 

7.2 Caso de uso: Verificar eventos sociales en 
calendario 

2: Se!e:donar Opcion 

~:Obtener 

4~ Genén!r list;ldo dP. Eventos S~d~tes 
- ~ ~ ó .~cc_Evetltos. Sodales 

7: Verifkar.Evetitos. Sotit~l~ ~n. Calend6rio 

9 , . 

. .. :CLEvent·:» Sociales 

6: Mostrat {'tentOS S<x:iales. en Calendario 

llustración 99: Diagrama de colaboración- Verificar eYentos sociales en calendario 
Fuente: Elaboración propia 

7.3 Caso de uso: Generar reporte de eventos 
sociales realizados 

fe :CUAénu Pr:nópal 

1':-Vetificar 

S:: Obtener 
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. f-e :C:I,..Gestión M E:vMtO!= y Protocolos 

4~ Genetcn li~ta~o.de Eventos Socia~_ 

G :CC_Eventos SocialeS 

7: Verificar· Eventos Soci.:1les en Calendar id" 

3: Selet.cionar Pe?uJfta 

¡.e :QEventos: Sodates 

6: Mostrat·Eventos SocitJJes en CofCndario 

llustración 100: Diagrama de colaboración - Generar reporte de eYentos sociales 
realizados 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Tarea DSI 3.3: Revisión de la Interfaz de 
Usuario 
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Dustración 101: Ventana principal 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 102: Institucional asociado con el portal 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 103: Servicios asociado al portal web 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 104: Contacto y pie de página 
Fuente: Elaboración Propia 
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llustración 105: Acceso a la intranet 
Fuente: Elaboración Propia 
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llustraeión 106: Subsistemas en detalle de la interfaz 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 107: Subsistema gestión de caja 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 108: Subsistema gestión de colegiación y estado del colegiado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 109: Subsistema gestión de aportaciones del ingeniero 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 110: Subsistema gestión de alquiler de bienes 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 111: Subsistema gestión de e'•entos académicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 112: Subsistema gestión de bienes patrimoniales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 113: Subsistema gestión de eventos y protocolos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.13. Actividad 4: DISEÑO DE CLASES 

A. Tarea DSI 4.1: Identificación de Clases 
Adicionales y Agregaciones 

No se implementó ninguna clase hasta esta tarea 

B. Tarea DSI 4.4: Especificación de Necesidades 
de Migración y Carga Inicial de Datos 

Para la carga inicial de datos del Sistema de Información 
SICIP-CDL, se utilizó la información del archivo Excel y 
Access, en la estructura de los datos. 

3.5.2.14. Actividad DSI 6: Diseño Físico de Datos 

A. Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de 
Datos 

Ver imagen siguiente 

Dustración 114: Modelo físico de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. Tarea DSI 6.2: ~specificación de los Caminos 
de Acceso a los Datos 

llustración 115: Camino de acceso de datos 
Fuente: Elaboración Propia 

C. Tarea DSI 6.3: Optimización del Modelo Físico 
de Datos 

En referencia al punto 6.1 del modelo físico de datos, no 
se han presentado modificaciones con la estructura · 
inicial. 

D. Tarea DSI 6.4: Especificación 
Distribución de Datos 

de la 

Esquema Físico de Datos y asignación a sus nodos. 

~-~ ~"Wd--.. 

"'-
~o 

llustración 116: Esquema físico de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.15. Actividad DSI 7: Verificación y Aceptación de la 
Arquitectura del Sistema 

A. Tarea DSI 7.1: Verificación 
Especificaciones de Diseño 

de las 

Se procede a la verificación de los documentos 
generados durante el diseño y, sin detectarse errores 
graves, se da por concluida la tarea y se continúa con la 
realización del resto de las actividades de esta fase; 
Se controló la calidad de estos documentos de diseño y 
cuando se encontró algún error se realizaron las 
correccionés que permitieron mejorar la calidad del 
diseño. 

B. TAREA DSI 7.2: Análisis de Consistencia de las 
Especificaciones de Di.seño. 

- - - -

Análisis - Descripción Resultado 

Subsistemas Cada subsistema de diseño está Existen ocho subsistemas 

asociado al menos con un nodo del contenidos en servidor de 

particionamiento físico del sistema Aplicaciones, que . es el 

de información. repositorio físico que alberga la 

parte lógica del sistema. La . 
unión y funcionamiento 

articulado constituye el 

• funcionamiento del sistema. 

Se ha verificado que todos ellos 

interactúan mutuamente para el 

cumplimiento de los objetivos 

del sistema. 

Tabla 45: Análisis de consistencia de las Especificaciones del Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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C. TAREA DSI 7.3: Aceptación de la Arquitectura 
del Sistema. 

Aceptación técnica del diseño 
Se realizó una reunión entre el Equipo consultor (analista 
y diseñadores) y se aceptó formalmente el diseño 
realizado. 

3.5.2.16. Actividad DSI 8: Generación de Especificaciones 
de Construcción 

A. Tarea DSI 8.1: Especificación del Entorno de 
Construcción 

Concepto Definición 

Entorno tecnológico: 
Hardware, software y 
comunicaciones 

• Servidor de Aplicación. 
• Servidor de Base de Datos 
• Conexión Inalámbrica. 
• Visual Basic .NET 2012 
• SQL Server 2008 R2 
• Hardware y software que se especifica en el 

punto DSI 1.2. 
Herramientas de Visual Basic .NET 2010, SQL Server 2008. 
construcción, 
generadores de código, 
compiladores, etc. 
Restricciones técnicas del 
entorno 

Lenguaje Visual Basic (VB) 
Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) 

No se observan 

Acceso Físico: El lugar donde se desarrollará el 
sistema deberá tener adecuados niveles de 
seguridad en cuanto al acceso físico de las 
personas que ingresan a la misma. 

Horario de operación: No existirán limitaciones 
Requisitos de operación y de horario. 
seguridad del entorno de 
construcción Acceso al servidor: Todos los servidores serán 

administrados por el administrador de base de 
datos del área de informática, se. creará una única 
clave de administrador. 

Administración de usuarios: que accederán a la 
aplicación: El administrador de accesos creará 
claves de usuario para el testeo de la aplicación de 
acuerdo a las necesidades. 
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Firewalls: Para proteger la aplicación, la base de 
datos y el entorno de desarrollo se instalará un 
firewall o cortafuegos, a los efectos de proteger 
esta información. 

Backups: Se realizarán copias de seguridad 
diarias de todas las fuentes yde las bases de datos 
en forma diaria. 

Tabla 46: Especificación del Entorno de Construcción 
Fuente: Elaboración Propia 

B. Tarea DSI 8.2: Definición de Componentes y 
Subsistemas de Construcción. 

a. Especificaciones de Construcción del Sistema de 
Información: 

l. Descripción de subsistemas de construcción y 
dependencias 

La construcción se realizará totalmente desde la 
herramienta de desarrollo web del Visual Studio 
.NET. 

Los subsistemas de construcción son: 
l. La interfaz del usuario.(Presentación) 
2. Las reglas de negocios.(Lógica Negocio) 
3. Los Procesos a datos.(Acceso a Datos) 

2. Desclipción de componentes 

Páginas Asp.Net 
Al tener acceso a la base de datos se trata de 
páginas dinámicas y son el Kernel de la aplicación. 

Páginas web de presentacl_ón de la aplicación 
Al no acceder a la base de datos son páginas 
estáticas, y su función es la de interfaz de 
interacción con el usuario de manera de poder 
navegar por la aplicación. 

Framework 3.5 
Provee soluciones pre-codificadas para 
requerimientos comunes de los programas y 
aumentando la seguridad de los programas 
desarrollados. 
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.. 

Tecnología Ajax 
Es una forma de desarrollo web para crear 
aplicaciones interactivas, para aumentar la 
interactividad, velocidad y usabilidad de las . 
páginas W eb. 

Jquerry 
Es una biblioteca de JavaScript, permite simplificar 
la manera de interactuar con los documentos 
HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y 
agregar interacción con la técnica AJ AX a páginas 
web. 

Enterprise Library 5.0 
Son bloques de aplicación diseñados para ayudar a 
desarrollar las tareas comunes. Como funciones 
fundamentales, configuración, instrumentación. 

C. Tarea DSI 8.3: Elaboración de 
Especificaciones de Construcción. 

Los diagramas UML desarrollados en Rational Rose 
Enterprise Edition serán facilitados al Sistema de 
Información PrornAmazonia. 
Por tratarse de una herramienta que genera el código 
automáticamente, no se requiere especificación para 
construcción más allá de los modelos ingresados en 
Rational Rose Enterprise Edition. 
Esto podría facilitar a la obtención de un código 
preliminar para la consultoría desarrolladora, o en todo 
caso código que podría ser pulido. 

D. Tarea OSI 8.4: Elaboración de 
Especificaciones del Modelo Físico de Datos 

En la tarea Especificación de la distribución de datos 
(DSI 5.1) se han identificado descritas las tablas que se 
debería construir para dar soporte a la persistencia de los 
datos . 
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3.5.2.17. Actividad DSI 9: Diseño de la Mí.gración y Carga 
Inicial de Datos 

A. Tarea DSI 9.1: Especificación deJ Entorno de 
Migración 

La nueva plataforma del SICIP-CDL, recibirá una gran 
parte de los contenidos del archivo Excel y Access del 
SICIP-CDL, y ello tendrá que comprender la Mjgración 
de diversos datos desde el archivo Excel y Access al 
Sistema Gestor de Base de Datos SQL Server R2. 

B. Tarea DSI 9.2: Diseño de Procedimientos de 
Migración y Carga Inicial 

Para la realización de la Mgración se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios y procedimientos: 

Criterios y procedimientos de seguridad 
Solo se contaba' con un archivo Excel y Access donde se 
almacena los datos de los ingenieros, se agregó a la base 
de datos-sin ningún problema, se mantuvieron los datos 
del archivo en Excel y Access. 

Criterios y procedimientos de carga de datos 
Depur.¡:¡.ciones previas de información y Validación: Es 
necesaria la revisión de los datos de las tablas 
priorizadas, de tal forma que se asegure que los datos a 
transferir sean apropiados funcional y temáticamente. Es 
también una buena oportunidad para reforzar el 
contenido, agregar campos que adecuen de forma 
apropiada a la nueva tabla que contendrá el contenido, 
además asegurar similitudes entre los tipos de datos de 
envío y recepción de datos. Es importante por ejemplo 
evitar que existan registros con contenido en NULL. 

C. Tarea DSI 9.3: Diseño Detallado de 
Componentes de Migración y Carga Inicial 

No se han considerado la planificación de extensos 
módulos de migración a causa de que sólo se ha 
considerado la migración de datos del archivo Excel y 
Access. 
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D. Tarea DSI 9.4: Revisión de la Planificación de 
la Migración 

Con los miembros del eqmpo desarrollador se ha 
revisado la estrategia de migración, habiéndose 
verificado las pequeñas necesidades establecidas en 
función de qu~ sólo existen dos tablas a migrar, ambas 
con algunos cientos de registros, y con escasas 
proyecciones de crecimiento. Es por ello que no se 
identificaron nuevos puntos a considerarse. 

D. Construcción del Sistema de Información (CSI) 
Se llegó a la construcción del Sistema de Información, obteniendo 
los siguientes resultados: 
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Dustración 117: Construcción del Sistema de Información 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 118: Construcción del Sistema de Información 
Fuente: Elaboración Propia 
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E. Implantación y aceptación del Sistema (lAS) 
Se llegó a la implantación y aceptación del sistema, con los 
siguientes resultados: 
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Dustración 119:' Implantación del Sistema de Información, con datos de la institución 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3. Mantenimiento del Sistema de Información 
En el mantenimiento del Sistema de Información, se realizará 
manejando dos módulos, para la configuración general del sistema y 
para el 'mantenimiento del portal web, ubicado en el sistema, como 
muestra la siguiente ilustración: 
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Dustración 120: Mantenimiento del Sistema de Información - Configuración general 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dustración 121: Mantenimiento del Sistema de Información- Portal 
Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 214 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 

1' '¡ 
1 i 

. 1 

1! 

1 ~ 
1 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Los resultados obtenidos en el transcurso del presente trabajo son: 
Resultado N° 1 

Mediante la aplicación de la metodología métrica v3, se describió respecto a la 
estructuración y validación de datos, como se trabajaba anteriormente en el CIP-CD 
Loreto y como se trabajaría mediante la implantación Sistema Integrado (SICIP
CDL), obteniéndose resultados muy favorables, que a continuación se describen: 
La siguiente tabla muestra los datos antes de la implantación con los primeros 40 
datos (los que se usaban en Excel y Access ), se ha separado por colores para intentar 
explicar que datos hemos mantenido y cuantos datos hemos incorporado a la base de 
datos 

A Antes de la Implantación del SICIP-CD Loreto 

Dónde se encuentra Estructurado Validado 

Tabla Excel Si No 

Si No 

Si No 

No 

No 

06 No 

07 
08 No 

09 No 

10 No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

21 Si No 

22 Si No 

23 Si No 

Si No 

No 

Si 

27 Si 

28 Si 

29 Si 

30 Tabla Access Si 
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40 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 Usuario 

11 Contraseña 

12 Estado 

13 

14 Fecha titulacion 

15 Nro resolucion 

16 Folio 
Base de datos - Tabla 

17 CEC Titulo 
Base de datos- Tabla 

18 resolucion CEC Titulo 
Base de datos - Tabla 

19 CEC Provmcia 
Base de datos - Tabla 

20 CEC Provincia 
Base 

22 Direccion CEC 

23 Telefono Base de datos - Tabla CEC lnstituciofl 

Si · No 

Si No 

Si No 

Si 

No 

No 

Si No 

No 

No 

No 

No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No 

No No 

·No No 

No No 

No No 

No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos- Tabla 

24 RUC CEC h1stitucion 
Base de datos -Tabla 

25 EmailCip CEC fugeniero 
Base de datos - Tabla 

26 Email alternativo CEC fugeniero 
Base de datos - Tabla 

28 Situacion CEC fugeniero 
Base de datos - Tabla 

29 Observacion CEC DetalleModalidad 
Base de datos - Tabla 

30 Tema titulacion CEC DetalleModalidad 
Base de datos - Tabla 

31 Autor2 CEC DetalleModalidad 
Base de datos - Tabla 

32 Autor3 CEC DetalleModalidad 
Base de datos - Tabla 

33 Codigo libro CEC DetalleModalidad 
Base de dat0s - Tabla 

34 Cantidad hojas CEC DetalleModalidad 
Base de datos - Tabla 

35 Descripcion CEC Sancion 
Base de datos - Tabla 

36 Monto total CEC Sancion 
Base de datos - Tabla 

37 Nombre CEC Region 
Base de datos- Tabla 

38 Descripcion CEC Tramite 
Base de datos - Tabla 

39 Nombre CEC Universidad 
Base de datos - Tabla 

40 Descripcion CEC REQUISITOS 
Base de datos - Tabla 

41 Descripcion CEC ProveedorTelefonia 
Base de datos - Tabla 

42 Red _privada CEC ProveedorTelefonia 
Base de datos - Tabla 

'43 Descripcion CEC PreguntaSecreta 
Base de datos - Tabla 

44 Nombres CEC Persona 
Base de datos - Tabla 

48 Dni camet extranjería CEC Persona 
Base de datos - Tabla 

49 Genero CEC Persona 
Base de datos - Tabla 

55 Estado civil CEC Persona 
Base de datos- Tabla 

56 RUC CEC Persona 

57 Nombre Base de datos - Tabla CEC País 
Base de datos - Tabla 

58 Des cripc ion CEC TipoTramiteDocmnento 
Base de datos- Tabla 

59 Tipo CEC TipoTramiteDocumento 

Estructurado Validado 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 
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No Dato Dónde se encuentra Estructurado Validado 
Base de datos - Tabla 

60 Descripcion CEC TipoSancion No No 
Base de datos -Tabla 

61 Id tipo especializacion CEC TipoEspecializacion No No 
Base de datos -Tabla 

62 Descripcion CEC TipoEspecializacion No No 
Base de datos- Tabla 

64 Descripdon CEC SectorTrabajo No No 
Base de datos- Tabla 

65 Descripcion CEC MotivoBaja No No 
Base de datos - Tabla 

66 Descripcion CEC Modalidad No No 
Base de datos - Tabla 

67 Estado CEC Cumplimiento Requisitos No No 
Base de datos - Tabla 

68 Ruta CEC Fotolng No No 
Base de datos - Tabla 

69 Descripcion CEC CategoriaDireccion No No 
Base de datos - Tabla 

70 Observacion CEC CategoriaDireccion No No 
Base de datos - Tabla 

73 Estado CEC Capitúlo No No 
Base de datos - Tabla 

74 Codigo C Concepto No No 
Base de datos- Tabla 

75. Monto total C Operacion No No 
Base de datos - Tabla 

76 Fecha operacion e Operacion No No 
Base de datos - Tabla 

77 Tipo e Operacion No No 
Base de datos - Tabla 

78 Estado C Operacion No No 

79 Descripcion Base de datos- Tabla C Gasto No No 

80 Monto Base de datos~ Tabla C Gasto No No 

81 Nro documento Base de datos - Tabla C Gasto No No 

82 Fecha egreso Base de datos - Tabla C Gasto No No 
Base de datos - Tabla 

83 Descuento C Detalleüperacion No No 
Base de datos - Tabla 

84 Cantidad C DetalleOperacion No No 
Base de datos - Tabla 

85 Sub Total C DetalleOperacion No No ' 

Base de datos - Tabla 
86 Total C DetalleOperacion No No 

Base de datos - Tabla 
87 Descripcion C TipoComQrobante No No 

Base de datos- Tabla 
88 Serie C TipoComprobante No No 

Base de datos - Tabla 
89 Codigo C TipoComprobante No No 

Base de datos - Tabla 
90 Descripcion C ModalidadPago No No 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos- Tabla 

91 Descripcion C Categoría 
Base de datos -Tabla 

92 Estado BP Asignacion 

93 Descripcion Base de datos - Tabla BP Area 
Base de datos - Tabla 

94 Descripcion BP DetalleBienlnfonnatico 
Base de datos - Tabla 

95 Marca BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

96 Modelo BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla· 

97 Serie BP BienPatrimonial 
Codigo _ cip _patrimoni Base de datos - Tabla 

98 o BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

99 Estallo BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

100 Descripcion BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

101 Fecha Al PagoAportacion 

102 Nombre Base de datos- Tabla Al Tarifa 

103 Valor Base de datos - Tabla Al T-arifa 

104 Condícion Base de datos - Tabla Al Tarifa 

105 Año Base de datos - Tabla Al Tarifa 

106 Estado Base de datos - Tabla Al Tarifa 

107 Descripcion Base de datos- Tabla Al Multa 

108 Dispensa Base de datos- Tabla Al Multa 

109 Monto Base de datos - Tabla Al Multa 

110 Fecha Base de datos - Tabla Al Multa 

111 Estado Base de datos - Tabla Al Multa 
Valor_total_fracciona Base de datos - Tabla 

112 miento Al Faccionamiento 
Base de datos - Tabla 

113 Nro cuotas Al Faccionamiento 
Base de datos - Tabla 

114 Amortizacion Al Faccionamiento 
Base de datos - Tabla 

115 Fecha vencimiento Al Faccionamiento 
Fecha_ emision _ fraccio Base de datos - Tabla 

116 namiento Al Faccionamiento 

140 Mes Base de datos - Tabla Al Deuda 

141 Año Base de datos - Tabla Al Deuda 

142 Monto Base de datos -Tabla Al Deuda 

143 Estado Base de datos - Tabla .Al Deuda 

144 CantMes Base de datos - Tabla Al Deuda 

145 Descripcion Tabla Al AportacionMesDetalle 

146 Valor Tabla Al AportacionMesDetalle 

Estructurado Validado 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No • No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos -Tabla 

147 Estado Al AportacionMesDetalle 
Base de datos - Tabla 

148 Descripcion AB PrecioBienesAlguilar 
Base de datos - Tabla 

149 Precio AB PrecioBienesAlguilar 
Base de datos - Tabla 

150 Fecha AB DetalleAlquiler 
Base de datos - Tabla 

151 hora inicio AB DetalleAlquiler 
Base de datos - Tabla 

152 Hora fmal AB DetalleAlquiler 
Base de datos- Tabla 

153 Estado AB DetalleAlquiler 
Base de datos - Tabla 

154 Descripcion AB BienesAlquilar 
Base de datos- Tabla 

155 Direccion AB BienesAlquilar 
Base de datos - Tabla 

156 Area AB BienesAlquilar 
Base de datos - Tabla 

157 CapacidadPersona AB BienesAlquilar 
Base de datos - Tabla 

158 Razon AB AlquilerBienes 
Base de datos - Tabla 

159 Fecha AB AlquilerBienes 
Base de datos - Tabla 

160 Costo AB AlquilerBienes 
Base de datos - Tabla 

161 Estado AB AlquilerBienes 
Base de datos - Tabla 

162 Tipo Participante EA Preciocurso 
Base de datos - Tabla 

163 Costo EA Preciocurso 
Base de datos - Tabla 

164 Fecha EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

165 Monto mgreso EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

166 Monto salida EA 1ngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

167 Utilidad EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

168 Descripcion EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

169 Precio EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

170 Estado EA IngresoCapitulo 
Base de datos- Tabla 

171 Estado EA ControlCertificado 

172 Fecha Tabla EA Horario 

173 Hora Tabla EA Horario 

Estructurado Validado 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 
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No Dato Dónde se encuentra Estructurado Validado 
Base de datos -Tabla 

174 Estado EA Horario No No 
Base de datos -Tabla 

175 Descripcion EA EventoAcademico No No 
Base de datos - Tabla 

176 TipoEvento EA EventoAcademico No No· 
Base de datos - Tabla 

177 Fecha EA EventoAcademico No No 
Base de datos - Tabla 

178 Hora inicio EA EventoAcademico No No 
Base de datos- Tabla 

179 Hora fm EA EventoAcademico No No 

180 Descripcion Base de datos - Tabla EA Curso No No 
' 

181 Expositor Base de datos - Tabla EA Curso No No 

182 Tema Base de datos - Tabla EA Curso No No 
Base de datos - Tabla 

183 Des cripc ion EA TipoParticipante No No 
Base de datos - Tabla 

184 Descripcion EA Requerimiento No No 
Base de datos - Tabla 

185 Costo EA Re_querimiento No No 
Base de datos - Tabla 

186 Descripcion D Documento No No 
Base de datos- Tabla 

187 Descripcion D TipoDocumento No No 
Base de datos - Tabla 

188 Modalidad D TipoDocumento No No 
Base de datos- Tabla 

189 Procedencia D TipoDocumento No No 

190 Descripcion Base de datos- Tabla P Cargo No No 
Base de datos - Tabla 

191 Fecha P ControlAsistencia No No 
Base de datos - Tabla 

192 Hora entrada a P ControlAsistencia No No 
Base de datos - Tabla 

193 Hora salida a P ControlAsistencia No No 
Base de datos - Tabla 

194 Hora entrada b P Contr<llAsistencia No No. 
Base de datos - Tabla 

195 Hora salida b P ControlAsistencia No No 

196 Descripcion Base de datos - Tabla P Permiso No No 

197 Fecha a Base de datos - Tabla P Permiso No No 

198 Fecha b Base de datos - Tabla P Permiso No No 
Base de datos - Tabla 

199 Descripcion MBI Mantenimientolnformatico No No 
Base de datos - Tabla 

200 Fecha inicio MBI Mantenimientolnformatico No No 
Base de datos - Tabla 

201 · Fecha fin MBI Mantenimientolnformatico No No 
Base de datos- Tabla 

202. Monto F ApoyoFosci1 No No 
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No Dato Dónde se encuentra Estructurado Validado 
Base de datos - Tabla 

203 Estado F ApoyoFoscil No 
Base de datos -Tabla 

204 Estado EYP Asistencialnvitado No 
Base de datos - Tabla 

205 Fecha EYP Asistencialnvitado No 
Base de datos - Tabla 

206 Estado EYP Asistencialnvitado No 
Base de datos - Tabla 

207 Codigo EYP Asistencialnvitado No 
Base de datos - Tabla 

208 Descripcion EYP EventoSocial No 
Base de datos - Tabla 

209 Fecha EYP EventoSocial No 
Base de datos - Tabla 

210 Hora inicio EYP EventoSocial No 
Base de datos - Tabla 

211 Hora fm EYP EventoSocial No 
Base de datos - Tabla 

212 boletainicio pa goconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

213 facturainicio pagoconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

214 nrodigitos pagoconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

215 boletaactual pagoconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

216 factura actual pagoconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

217 codigo pagoconfiguracion No 
Base de datos - Tabla 

218 monto Pago Partes No 
Base de datos - Tabla 

219 fecha _pago Pago Partes No 
Base de datos - Tabla 

220 Estado Pago Partes No 

221 DescriQ_cion Base de datos - Tabla Tarifa No 

222 Monto Base de datos - Tabla Tarifa No 

223 Anio Base de datos - Tabla Tarifa No 

Total datos = 

Si 

No 

Porcentaj_e estructurados y validados 17.70% 
' .. Tabla 47: Estructuración y vahdacion de datos antes de la Implantacion del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No " 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

226 226 

40 o 
186 226 

0;00% 
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Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

B. Después de la Implantación del SICIP-CD Loreto 

~o Date Dónde se encuentra 

~~~t .... . ' . ~t~¡~~.;;.,;~;i.t Base de datos- Tabla 
01 : ·. ,cj: ,~;:;A1.ciG .. ·.··: ..••••.. CEC Canitnlof · LV 

Base de datos -Tabla 
02 Estado CEC _Capitulol LV 

Base de datos- Tabla 
03 IdMotivoBaja CEC Canih1lol1 LV 

Base de datos -Tabla 
04· Fer.haBaja CEC _Capitulof LV 

Descripcion _ especialid Base de datos- Tabla 
05 ad CEC OtrosEstudios 

Base de datos - Tabla 
06 Fecha obtencion CEC OtrosEstudios 

07 Centro_ eshulios B~se de datos- Tabla CEC . .:.HijQ 
Base de datos- Tabla 

08 Nombre CEC Distrito 
Base de datos -Tabla 

09 respuesta CEC Usuario 
Base de datos -Tabla 

10 Usuario CEC Usuario 
Base de datos- Tabla 

11 Contraseña CEC Usuario 
Base de datos -Tabla 

12 Estado CEC Usuario 
Base de datos- Tabla 

13 DL."'""'~P""ion CEC Titulo 
Base de datos -Tabla 

14 Fecha titulacion CEC _Titulo 
Base de datos -Tabla 

15 Nro resolucion CEC Titulo 
Base de datos -Tabla 

16 Folio CEC Titulo 
Base de datos- Tabla 

17 Hoja CEC Titulo 
Base de datos -Tabla 

18 Fecha _resoln~inn CEC Titulo 
Base de datos -Tabla 

19 Nombre CECJ!Qv~ 
Base de datos·- Tabla 

~CEC Provincia 
Base de datos - Tabla 
CEC Institucion 
Base de datos -Tabla · 

22 Direccion CEC lnstitucion 
Base de datos -Tabla 

23 Telefono CEC Institucion 
Base de datos - Tabla 

24 RUC CEC Institucion 

25 . EmailCin Tabla CEC_ T. lU 

Estructurado V ~Jiirl~do 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

. 
Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si ~ 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 
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N_<>_ Dato . Dónde se encuentra 
Base de datos -Tabla 

26 , Email alternativo CEC 1 
IV 

Base de datos -Tabla 
27 Codigo_ r.n!P.oil'liln CEC_ T1 IV 

Base de datos -Tabla 
28 Situacion CEC Ingeniero 

Base de datos- Tabla 
29 Observacion CEC DetalleModalidad 

Base de datos -Tabla 
30 Tema titulacion CEC DetalleModalidad 

Base de datos -Tabla 
31 Autor2 CEC DetallP.Mnthlidad 

Base de datos -Tabla 
32 Autor3 CEC DetalleModalidad 

Base de datos -Tabla 
33 roclion libro CEC DetalleModalidad 

Base de datos -Tabla 
34 Cantidad _hojas CEC DetalleModalidad 

Base de datos -Tabla 
35 Des..,, ll''-'•vu CEC Sancion 

Base de datos - Tabla 
36 Monto total CEC Sancion 

Base de datos -Tabla 
37 Nombre CEC R P.oion 

Base de datos -Tabla 
38 Des..,, ;v..,;v" CEC Tramite 

Base de datos - Tabla 
39 Nombre CEC Universidad 

Base de datos T 1bla 
40 Des'-',;v..,;vn · CEC _REQUlSI'ru~ 

Base de datos -Tabla 
41 Des..,, ;l'"''v" CEC ProveedorT elefonia 

Bas' de datos -Tabla 
42 Red y_tiya~ _ C~C __ ft uvo;;o;;durTelefonia 

Base de datos -Tabla 
43 D~....,..,l ;¡JI,;lUll CEC _Pregunta~ lvLa . Base de datos- Tabla 
44 Nombres CEC Persona 

Base de datos -Tabla 
45 Apellido .J)atemo CEC _Fo;;, :.una 

Base de datos -Tabla 

~CECYen;ona 
Base de datos -Tabla 
CEC Persona 

. · Base de datos -Tabla 
48 Dni camet _o;;xuaujo;;ria CEC Persona 

Base de datos - Tabla 
49 Genero CEC Persona 

50 l:oireccion · Tabla CEC __ Persona 

51 • Nro telefono jijo Tabla CEC Persona 

Estructt~rado .. Va!id~o 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si . 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

J)i Si 

Si Si 
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No 

Si Si 
Base de datos - Tabla 
CEC Persona Si Si 
Base de datos -Tabla 

54 , CEC Persona Si Si 
Base de datos -Tabla 

55 Estado civil CEC ·Persona Si Si 
Base de datos- Tabla 

56 RUC CEC Persona Si Si 

57 Nombre Base de datos -Tabla Si 
Base de datos -Tabla 

58 Des CEC TramiteDocumento Si Si 
Base de datos -Tabla 

59 CEC Si Si 

60 . Si Si 

61 Si Si 

62 Si Si 

63 Si Si 

64 Des Si Si 

65 Des Si Si 
Base de datos - Tabla 

66 Des CEC Modalidad Si Si 
Base de datos- Tabla 

67 Estado CEC Si Si 
Base de datos -Tabla 

68 Ruta CEC F Si Si 
Base 

69 Des CEC · aDireccion Si 
Base de datos- Tabla 
CEC Si Si 

Si Si 

Si Si 

73 Si Si 
Base de datos -Tabla 

74 e Si Si 
Base de datos -Tabla 

75 e Si Si 

76 Si Si 

77 Si Si 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos -,Tabla 

78 Estado C Operacion 

79 Descripcion Base de datos- Tabla C Gasto 

80 Monto Base de datos- Tabla C Gasto 

81 Nro documento Base de datos- Tabla C Gasto 

82 Fecha egreso Base de datos- Tabla C Gasto 
Base de datos -Tabla 

83 Descuento C Detalleüperacion 
Base de datos- Tabla 

84 Cantidad C Detalleüperacion 
Base de datos -Tabla 

85 Sub Total C DetalleOperacion 
Base de datos -Tabla 

86 Total C Detalleüperacion 
Base de datos -Tabla 

87 Descripcion C TipoComprobante 
Base de datos -Tabla 

88 Serie C TipoComprobante 
Base de d~tos -Tabla 

89 Codigo C TipoComprobante 
Base de datos -Tabla 

90 Descripcion C ModalidadPago 
Base de datos -Tabla 

91 Descripcion C Categoría 
Base de datos -Tabla 

92 Estado BP Asignacion 

93 Descripcion Base de datos- Tabla BP Area 
Base de datos- Tabla 

94 Descripcion BP DetalleBienlnformatico 
Base de datos -Tabla 

95 Marca BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

96 Modelo BP BienPatrimonial 
Base de datos- Tabla 

97 Serie BP BienPatrimonial -
Codigo _ cip _patrimoni Base de datos- Tabla 

98 o BP BienPatrimonial 
Base de datos -Tabla 

99 Estado BP BienPatrimonial 
Base de datos - Tabla 

100 Descripcion BP BienPatrimonial 

101 Fecha Tabla Al PagoAportacion 

102 Nombre Base de datos -Tabla Al Tarifa 

103 Valor Base de datos -Tabla Al Tarifa 

104 Condicion Base de datos- Tabla Al Tarifa 

105 Año Base de datos- Tabla Al Tarifa 

106 Estado Base de datos -Tabla Al Tarifa 

107 Descripcion Base de datos- Tabla Al Multa 

Estructurado Validado 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 
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No Dato Dónde se encuentra 
108 Dispensa Base de datos- Tabla Al Multa 

109 Monto Base de datos- Tabla Al Multa 

110 Fecha Base de datos- Tabla Al Multá 

111 Estado Base de datos- Tabla Al Multa 
Valor_ total _fracciona Base de datos -Tabla 

112 miento Al F accionamiento 
Base de datos -Tabla 

113 Nro cuotas Al F accionamiento 
Base de datos -Tabla 

114 Amortizacion Al Faccionamiento 
Base de datos- Tabla 

115 Fecha vencimiento Al Faccionamiento 
Fecha emision fraccio Base de datos -Tabla - -

116 namiento Al F accionamiento 
Base de datos -Tabla 

117 1992 Al DeudaAntigua 
Base de datos- Tabla 

118 1993 Al DeudaAntigua 
· Base de datos -Tabla 

119 1994 Al DeudaAntigua 
Base de datos- Tabla 

120 1995 AI DeudaAntigua 
Base de datos -Tabla 

121 1996 AI DeudaAntigua 
Base de datos -Tabla 

122 1997 Al DeudaAntigua 
Base de datos- Tabla 

123 1998 Al DeudaAntigua 
Base de datos -Tabla 

124 1999 Al DeudaAntigua 
Base de datos -Tabla 

125 2000 AI DeudaAntigua 
.. 

Base de datos - Tabla 
126 2001 Al DeudaAntigua 

Base de datos -Tabla 
127 2002 .. AI DeudaAntigua 

Base de datos -Tabla 
128 2003 Al DeudaAntigua 

Base de datos- Tabla 
129 2004 Al DeudaAntigua 

· Base de datos -Tabla 
130 2005 ·. · Al DeudaAntigua 

Base de datos -Tabla 
131 2006 ·· Al DeudaAntigua 

Base de datos·- Tabla 
132 2007 AI DeudaAntigua 

Base de datos- Tabla 
133 2008 Al DeudaAntigua 

Base de datos -Tabla 
134 2009 AI DeudaAntigua 

Estructurado Validado 
Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 227 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la AmazoníaPeruana 
Facultad .de Ingeniería de Sistemas e Informática 

No Dónde se encuentra Estructurado Validado 
Base de datos- Tabla 
Al _DeudaAntigua Si Si 
Base de datos - Tabla 
Al _DeudaAntigua Si Si 
Base de datos- Tabla 
Al _DeudaAntigua . Si Si 
Base de datos- Tabla 
Al _DeudaAntigua Si Si 
Base de datos- Tabla 

\¿;~; Al _DeudaAntigua Si Si 
140 Mes Base de datos -Tabla Al_Deuda Si Si 

141 Año Base de datos - Tabla Al Deuda Si Si . 
142 Monto Base de datos - Tabla Al Deuda Si Si 
143 Estado Base de datos -Tabla Al Deuda Si Si 
144 CantMes Base de datos- Tabla Al Deuda Si · Si 

Base de datos- Tabla 
145 úescri cion A1 A ortacionMesDetalle Si Si 

Base de datos- Tabla 
146 Valor Al _AportacionMesDetalle Si Si 

Base de datos -Tabla 
147 Estado Al A ortacionMesDetalle Si Si 

Base de datos - Tabla 
148 Descripcion AB PrecioBienesAl uilar Si Si 

Base de datos - Tabla 
149 Precio AB PrecioBienesAl uilar Si Si 

Base de datos- Tabla 
150 Fecha AB _DetalleAlquiler Si Si 

Base de datos- Tabla 
151 hora inicio AB DetalleAl uiler Si Si 

Base de datos- Tabla 
152 Hora_fmal AB _ DetalleAlquiler Si Si 

Base de datos- Tabla 
153 Estado AB DetalleAl uiler Si Si 

Base de datos -Tabla 
154 Descripcion AB _BienesAlql).ilar Si Si 

Base de datos -Tabla 
155 Direccion AB BienesAl uilar Si Si 

Base d~ datos- Tabla 
156 Area AB _BienesAlquilar Si Si 

Base de datos -Tabla 
157 Ca acidadPersona AB BienesAl uilar Si Si 

Base de datos- Tabla 
158 Razon AB_ Alquiler Bienes Si Si 

Base de datos- Tabla 
159 Fecha AB Al uilerBienes Si Si 

Base de datos- Tabla 
160 Costo AB _Alquiler Bienes Si Si 

Base de datos - Tabla 
161 Estado AB Al ilerBienes Si Si 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos -Tabla 

162 Tipo Participante EA Preciocurso 
Base de datos -Tabla 

163 Costo EA Preciocurso 
Base de datos - Tabla 

164 Fecha EA IngresoCapitulo 
Base de datos - Tabla 

165 Monto mgreso EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

166 Monto salida EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

167 Utilidad EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

168 Descripcion EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

169 Precio EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

170 Estado EA IngresoCapitulo 
Base de datos -Tabla 

171 Estado EA ControlCertificado 
Base de datos- Tabla 

172 Fecha EA Horario 
Base de datos -Tabla 

173 Hora EA Horario 
Base de datos -Tabla 

174 Estado EA Horario 
Base de datos -Tabla 

175 Descripcion EA EventoAcademico 
Base de datos -Tabla 

176 TipoEvento EA EventoAcademico 
Base de datos - Tabla 

177 Fecha EA EventoAcademico 
Base de datos -Tabla 

178 Hora inicio EA EventoAcademico 
Base de datos - Tabla 

179 Hora fm EA EventoAcademico 

180 Descripcion Base de datos- Tabla EA Curso 

181 Expositor Base de datos - Tabla EA Curso 

182 Tema Base de datos- Tabla EA Curso 
Base de datos -Tabla 

183 Descripcion EA TipoParticipante 
Base de datos -Tabla 

184 Descripcion EA Requerimiento 
Base de datos - Tabla 

185 Costo EA Requerimiento 
Base de datos- Tabla 

186 Descripcion D Documento 
Base de datos -Tabla 

187 Descripcion D TipoDocumento 

Estructurado Validado 

Si Si 

Si Si 

Si Si-

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 229 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Meda1y 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos -Tabla 

188 Modalidad D TipoDocumento 
Base de datos- Tabla 

189 Procedencia D TipoDocumento 

190 Descripcion Base de datos - Tabla P Cargo 
Base de datos -Tabla 

191 Fecha P ControlAsistencia 
Base de datos- Tabla 

192 Hora entrada a P ControlAsistencia 
Base de datos -Tabla 

193 Hora salida a P ControlAsistencia 
Base de datos -Tabla 

194 Hora entrada b P ControlAsistencia 

195 Hora salida b Tabla P ControlAsistencia 

196 Descripcion Base de datos- Tabla P Permiso 

197 Fecha a Base de datos- Tabla P Permiso 

198 Fecha b Base de datos - Tabla P Permiso 
Base de datos -Tabla 

199 Descripcion MBI Mantenimientolnformatico 
Base de datos -Tabla 

200 Fecha inicio MBI Mantenimientolnformatico 
Base de datos -Tabla 

201 Fecha fin MBI Mantenimientolnformatico 
Base de datos -Tabla 

202 Monto F A_poyoF oscil 
Base de datos -Tabla 

203 Estado F ApoyoF oscil 
Base de datos - Tabla 

204 Estado EYP Asistencialnvitado 
Base de datos -Tabla 

205 Fecha EYP Asistencialnvitado 
Base de datos -Tabla 

206 Estado EYP Asistencialnvitado 
Base de datos -Tabla 

207 Codigo EYP Asistencialnvitado 
Base de datos -Tabla 

208 Descripcion EYP EventoSocial 
Base de datos -Tabla 

209 Fecha EYP EventoSocial 
Base de datos -Tabla 

210 Hora inicio EYP EventoSocial 
Base de datos -Tabla 

211 Hora fm EYP EventoSocial 
Base de datos -Tabla 

212 boletainicio pagoconfiguracion 
Base de datos -Tabla 

213 facturainicio pagoconfiguracion 
Base de datos -Tabla 

214 nrodigitos pagoconfiguracion 

Estructurado Validado 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si . Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si Si 
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No Dato Dónde se encuentra 
Base de datos - Tabla 

215 boletaactual pagoconfiguracion 
Base de datos- tabla 

216 factura actual 1 pagoconfiguracion 
Base de datos -Tabla 

217 codigo pagoconfiguracion 
Base de datos -Tabla 

218 monto Pago Partes 
Base de datos- Tabla 

219 fecha __pago Pago Partes 
Base de datos -Tabla 

220 Estado Pag_o Partes 

221 Descripcion Base de datos - Tabla Tarifa 

222 Monto Base de datos -Tabla Tarifa 

223 Anio Base de datos- Tabla Tarifa 

Total datos = 

Si 

No 

Porcentaje estructurados y validados 

Estructurado 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

223 

223 

o 
100.00% 

Tabla 48: Estructuración y validación de datos después de la implantación del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Validado 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si '. 

Si 

Si 

Si 

Si 

223 

223 

o 
100.00'% 
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Resultado N° 2 

Mediante el análisis, se determinó, que era conveniente clasificar los procesos u 
operaciones para poder comprobar el tiempo que demoran atendiendo al ingeniero 
colegiado antes y después de la implantación del sistema, teniéndose los resultados 
siguientes (Tiempo expresado en segundos): 

Tipo de proceso u operación Antes de la Después de la 
implantación implantación 

GESTION DE APORTACIONES 

conocer estado de habilitación 05:54 00:05 
pagar multa 07:37 00:10 

realizar financiamiento de deuda 09:56 00:15 
GESTION CAJA 

pagar aportación 06:02 00:10 
GESTION DE EVENTOS ACADEMICOS 

consultar evento académico a realizarse 11:59 00:10 

Tabla 49: Resumen del tiempo de atención en los procesos que realiza el ingeniero 
colegiado antes y después de la implantación del Sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Diferencia 

0~:49 

07:27 

09:41 

05:52 

11:49 
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Resultado N° 3 

Se realizaron encuestas, en base a las 8 primeras preguntas (formato, en Anexo No 
04) para comprobar si aumenta la cantidad de colegiados a quienes llega la difusión 
de información de la institución después de la implantación del Sistema de 
Información Integrado, llegando a obtener resultados favorables como se muestra a 
continuación, mediante gráficos: 

Nota: La encuesta realizada Antes de la implantación del Sistema corresponde al mes 
de septiembre del2014 y Después de la implantación del Sistema corresponde al mes 
de diciembre 2014. 

En la pregunta número 1, se ha tomado para el siguiente análisis los ingenieros que 
viven fuera de !quitos. · 

En la encuesta antes de la implantación del Sistema, 3 de los ingenieros que 
viven fuera de la ciudad de !quitos y que además respondieron que si conocen 

. que se dictará algún curso el mes de setiembre (de un total de 22 ingenieros), 
se enteran de los cursos por medio del Facebook; paralelamente en la 
encuesta realizada después de la implantación del Sistema, 23 de los 
ingenieros que viven fuera de la ciudad de !quitos y respondieron que si 
conocen que se dictará algún curso el mes de diciembre (de un total de 83 
ingenieros), se enteran de los cursos por medio del Portal web(20 
ingenieros), en la institución (1), por un amigo (1), por el Facebook (1) 

2. ¿Conoce si se dictará algún curso académico este mes de septiembre en· el CIP-CD 
Lo reto? 

Cantidad Antes Cantidad Después Diferencia 
Si 22 83 61 
No 90 29 
Total suma= 112 112 

r----------~-·--------..... ·~-----·-----~--~~··--·---------....... ----------·-~--~-·A-------~ .. --.. --.. ----.. --------""------............. ., 
' ' ' ' i 2. ¿Conoce si se dictará algún curso académico este mes de ¡ 

diciembre en el CIP-CD loreto? i 

~ 1 

1 

IISi 11'1 No 

90 83 

22 29 

! 
J L Cantidad Antes Cantidad Después 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Cómo se enteró del curso? 

Cantidad Antes 
Por el portal web o 
Fui a la institución y ahí me enteré 3 
Por un amigo 9 
Por el Facebook 8 
Otro 2 
Total 22 

Cantidad Después 
44 
12 
12 
14 
1 

83 

r-·----~---··-············-······----·---····-·····--------·····-----·----·-·······-········--····---·-··--···-----------·-······-······--------------------·····~·-···¡ 
1 1 

l 3. ¿cómo se enteró del curso? j 
l l 
l 1 ¡ R Cantidad Antes 8 Cantidad Después 1 

¡ 44 1 

o 

1 

Por el portal 
web 

Fui ala 
institución y ahí 

me enteré 

1 

Por un amigo Por el Facebook Otro-
Especifique: 

1 

1 
l 
1 

l 
1 
1 
l 

··------------·-----------------· ·---·-___j 

Si 
No 
Total suma= 

Fuente: Elaboración propia 

3. ¿Se informa por algún medio de comunicación 
para que usted participe de los eventos que 
organiza la institución? 

Cantidad Antes Cantidad Después Diferencia 
21 91 70 
91 21 70 

112 112 
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r··---·---·-····--··------·--·---·---·-····----·--·-----·-·---·----·----·--·-·--·-····--·-···--··----····--·-----------·--·-···-------·-·--·--·---·---c----·-·-·--·----1 

¡ 4. ¿se informa por algún medio de comunicación para que ¡ 
! usted participe de los eventos que organiza la institución? ¡ 
¡ 1 

.1 •si •No j 
¡ ' ! 91 91 l 
¡ 1 

1 1 

1 
! 

. 1 
í ' l Cantidad Antes Cantidad Después J 
l-------------------~--~------------------·------~--~---------------------------

Fuente: Elaboración propia 
5. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué manera se informa? 

De acuerdo a las repuestas obtenidas se destacado lo más importante 
para la difusión de información: 

- Facebook 
- Email 

6. ¿Cómo calificaría la difusión de información que brinda la 
institución? 

Cantidad Antes Cantidad Después 
-

Es bueno o 102 
Es regular 10 10 
Es deficiente 96 o 
N-S/N-0 6 o 
Total suma= 112 112 

r·-···-·-·-·-·-···-·······-·-·-·-·-·-·-·-·········-·-·-·-·-···-·-·-·····-·-···········-···-·-·······-·····-·········-·····-·-···-·---·-·-···-·-·-·-·-······--·-·-·-·-·-·-·-·---·-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·¡ 

L 6. ¿cómo calificaría la difusión de información que brinda la l 
l institución? 1 
i ¡ 
' ! 

¡ • Cantidad Antes • Cantidad Después 1 
¡ ! 

1 ' ¡ ! 
' 102 1 ! 96 i 

¡ 1 
1 1 l 1 

\ l 
¡ 1 
1 o o 6 o 1 
i 1 
¡ l ¡ Es bueno Es regular Es deficiente N-S/N-0 1 
L----------------.. -· .. --------·------·----------------........... .,. .... __ , 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Le gustaría que la institución pueda informar sobre los eventos y servicios al 
público en general mediante un portal web? 

.. 
Cantidad Antes Cantidad Después 

Si 112 112 

No o o 
Total suma= 112 112 

Fuente: Elaboración propia 

8. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué otra manera le ayudaría la 
institución desarrollando un portal web? 

Se2ún la ponderación máxima de respuesta se concluye las siguientes: 
- Informándome de los acontecimientos que realiza 
- Evitándome ir a la institución y enterarme de los acontecimientos 
- Poder crear un grupo y participar en el curso publicado 
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Resultado No 4 

Se realizaron encuestas, en base a las 2 últimas preguntas (formato, en Anexo N° 04) 
para comprobar si aumenta la cantidad de colegiados que tienen acceso a la 
información del estado de habilidad después de la implantación de la aplicación 
móvil, llegando a obtener resultados favorables como se muestra a continuación, 
mediante gráficos: . 
9. Para informarse de su estado de habilidad, tiene que: 

Cantidad Antes Cantidad Después Diferencia 
Ir a la institución 80 38 

La institución le envía alguna información 32 35 
Página Web y aplicación móvil o 39 

Total suma= 112 112 

1

···-··-····-················--··-··--·--···--·--···-·-···············-······-·-·········-.. ···········-··················································-···········---··-··-·············-·····-··········! 
9. Para informarse de su estado de habilidad, tiene que: ! 

' t 
• Cantidad Antes • Cantidad Después ! 

1 

80 1 

1 3
9 1 

1 ¡ 

11 o 1 
! 

1 Ir a la institución La institución le envía Página Web y aplicación 1 
! alguna información móvil ! 
L-----------------------------------------------------------------------··-----------J 

Fuente: Elaboración propia 

1 O. ¿Le gustaría que la institución desarrolle una aplicación, en la que usted desde su 
móvil pueda realizar consultas sobre el estado de habilidad? 

Cantidad Antes Cantidad Después 
Si 112 112 

No o o 
Total suma= 112 112 
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! 
en la que usted desde su móvil pueda realizar consultas sobre 1! 

el estado de habilidad? 
1 ! 
'¡• •si • No l, 

112 112 

1 i 
' 1 1 ! 

1 1 

l 1 

l o o l 
l !ii Cantidad Antes Cantidad Después 
1------..-••-•·--•·------··~~-----·----•••~·----··----~···---••••·•-·--·~··--··----·•---•n~--•••~••••-·•-·•---··-•·---··----~.¡ 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.. Conclusiones 

5. 1.1. Conclusión General: 
Se implantó un Sistema de Información Integrado, basado en tecnología. 
web del CIP-CD Loreto, y se desarrolló una página web y su aplicación 
móvil que integrados permitieron solucionar las deficiencias de la 
gestión de información y con la información publicada se llegó a más 
asociados. 

5.1.2. Conclusiones Específicos: 

a) Se mejoró la estructura y validación de los datos comparando el 
porcentaje de datos validados antes y después de la implantación del 
sistema 

b) Se redujo el tiempo de atención en los procesos que realiza el 
ingeniero colegiado, comparando el tiempo en la realización de los 
procesos antes y después de la implantación del sistema de 
información integrado. 

e) Aumentó la cantidad de colegiados a quienes llega la información 
publicada mediante el desarrollo de una página web, para informar 
sobre los eventos, servicios, información referente a la institución u 
otras instituciones, verificado por medio de una encuesta. 

d) Aumentó la cantidad de colegiados que tienen acceso a la 
información del estado de habilidad mediante la aplicación móvil, 
como parte de ayuda para aquellos que tienen o disponen de un 
dispositivo móvil, verificado por medio de una encuesta. 

5.2. Recomendaciones 

5.2.1. A la Institución: 

Continuar con el apoyo que se viene brindando al proyecto, para así 
obtener un producto final integrado que satisfaga las necesidades de la 
Institución en general. 
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Anexo N° 1: Documento presentado a la Decana del CIP-CD Loreto 

!QUitos. 28 de ¡unio del 2013. 

Informe-~ 016-2013-CIP-CDL-CA 

lng. Segunda Bertha Lucia lkeda Arauja. 
Decana del CIP-CD-loreto. 
Presente. 

ASUNTO: Planificación de los Sistemas de Información para el CIP-CDL. 

Por intermedio del presente, me áiñjo a Usted para saludarla, y a su vez informarle 
que de acuerdo a un análisis de las labores que desarrolla el CIP-CDL en su quehacer habilual. 
se ha determinado los sistemas informáticos a desarrollarse como soporte para efectuar dichas 
labores teniendo Yn mejor control sobre kls mismos; kls sistemas que deben desarrollarse son 
kls siguientes: 

• Cuadro Resumen: 

ft Sistema Informático 
1 Gestión de Caja. 
2 Gestión de Go!eg!ación y Estado del Colegiado. 
3 G~lóo de ApDr\ildont<s dellngenít!fo. 
4 Gestión FOSCIL 
5 Gestión de AlQuiler de Sienes. 
6 Gcstfón €vcntos Académicos. 
7 Gestión de Personal. 
8 Gestión de Bienes Patrimoniales. 1--9-- GeStión ae Mariteñi.Trieritcilie.iXeñéSinfóñnátléos. - --·- --
10- Gestión Documentarla. 

-o· - ,.. ~ --- - .. .. , ~ . ---~-·· ·--~ 

11 1 Gestión de Eventos y Protocolos. 

• Caracterfstjcas de los SjStem2s: 

Gestión de! Cllja: 

Descriocjón: 
Permitirá el reaistro v control de los cobros por_ caja; generará listados oertinentes. 
Ca;acter!sticas básicas: 
• Registro de todos los Ingresos de dinero, por diversos conceptos (Colegiación, aportaclo·¡· 

nes, certificados de habilitaCión, multas, alquileres, cursos, etc.). 
• Reportes de caja por encargado, diario o de un determinado rango de fechas. 
• R~istra kls egresos del ella por diferentes conceptos. 

· ~~Cole~i!Hi6~delcole¡iado: 
Descripción: 
Permitirá e1 registro de los nuevos colegiados y su información pertinente. controlando sus 

, requisitos de colegiación: generará listados del colegi3do según necesidades. 

l. Caractel1sticas básicas: . · 
• Registro de nuevos COlegiados y su Información Personal, controla sí cumple con Jos requi-

l
. sitos y el estado de su trémHe de colegiación. 

• .Lista los Ingenieros .colegiaoos <le acuerdo a diversos crtterios (por Capitukls, po-r Carrera 
profesional, por al'lo de Colegiación. etc.). 

1 • Permite tener una cuenta de USIJSrio a cada colegiado para actualización de sus datos. 
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• Permite registrar sanciones al ingenierO colegiado, con listados de sanciones de acuerdo al 
tipo de sanción en un rango de fecha determinado. 

• Cambia los estados ele las ctases de miembros colegiados (ordinarios, vltaliclos, tempera· 
les, honorarios y conespondientes). · 

• Dar de al Cole lado. 

Gestl6ncle es dellfllenlll'o: 
Descrioci6o: 
Permitirá Controlar los pagos hechos en caja de los Ingenieros colegiados; permitirá asignar 
multas v remstrar solicitudes de certificados de habifitaci6n; generaré listados 
Caracterfsticas básjcas: 

• Seguimiento (llstadQ) ~ ~ pagos del co~íac!O . 
• Registra (ingresa) 101! financiamientos de deudas y pagos adelantados . 

• Usta los ingenieros habilitados o no habHitados en el .mes; en general.o por capftulos . 

• Registra (ingresa) las multas de los Ingenieros . 
• Registra (inQresa) JOS certifiC8dOs de habílitaeíón solleitai:lo& • . Usta los ..certificad06 .de.llabllitaei6n emitidos en .el. mes .o .en .un determinaclo rango .de fe-

che. 

Gestk5n FOSCII.: 
Descripción: 
Permllré conocer v controlar las actividades de esta función. 
Ceracter!ificai bá!!jeas: 

·• Registraf Solicitud de apoyo. 

• Muestra y cambia el estado de fa solicitUd de apoyo, registra las conclusiones finales y el 
monto de 81)0'10. . .. Muestra los egresos autorizados de ·apoyo, en el mes o en un determinado rango de fe.. 
chas. 

Gestlcln de Alqutf« de 8itnes: 
OescfipciOn: 
Permitiré Controlar los alQuileres de los ambientes u Otros bienes (a futuro). 

· Caracterist!cas básicas: 
• -Registrar·los bienes posibles a alquilar y-sus caraoterlstícas. 
• Muestra la disponibilidad de los bienes en de1ermfnadas fechas . . Registrar el alquiler del bien (hora, fElChs inicio, fecha fin, monto) . 

·• Registrar datos del cliente. 
• lista los alquileres efee1U~, por bien o en general. en el mes o en u.n determinado~ 

de fechas. ·-
Gesti611 Ewntos Al:ad&nicos: 
Qescripción: 
Permitirá el control general de las actividades académicas de los canf1u1os v del CIP. 
garactorístieas !m§icaa: 
• Registrar Eventos (Nombra del curso o evento, hora, fecha inicio, fecha fin, costos al parti-

cfpante de acuerdo el tipo de particlpante, organizadores). 
• Regístrer participantes . .. Usta participantes en formato simple y.en formatos para asistencia . 

• Controla el pago del e y las emisiones de los certíficados. 

Ge$tlóncle~l: 

Oescñpción: 
Penniiré el control del oersone1 de la institución. 
Caracterfsficas .básicaS: 
• Registro del cersonal y SU$ datos oeftinentes . 
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¡
~ Listar del personal. ·· · · · · · · 

Registro de asistencias, pagos~ petmisos, documentos de ilamada de atención y S{lnciones 
al personal. 

_Reportes variados del personal. · 

Ges116n de Bienes Pmimonlales: 
Oeseripció!l: 
Permitirá el control de lOs bienes muebles de .la ínstitucióil. 
Caractorlsf.cas básjcas: 
• Registro de los bienes muebles de la institución y sus caracteristicas . 
• Asignación de bienes a áreas y personal especifico . 

• Saja de bienes . 
• Ustados díversos de bienes . 

Gestión de Mantenlmietrto de~ lltfonnádcos: 
Descripción: 
Permitirá controlar la labor sobre los bienes. de cómputo y telecomunicaciones. 
Caracterfstioas básicas: 
• Registra los mantenimientos preventivos y correctivo de tos equipos lnfOITiléiticos . 
• Registra tos cambios de piezas u otros COfnt)Onentes de los eQuipos Informáticos . 

Gestión Docutnetltarla: 
Descripción: 
Permitirá registrar y controlar el estado deJos documentos que Ingresan a la institución. 
Caracterlsticas básicas: . . Registro de documentos y trámites • 
• Clasificación de documentos. 
• Reoortes de dociunent..Q!.Y. trámites. 

Gestión de Eventos y ProtO!XIIos: 
Qescrjpción: 
~~~~strar y controlar los diferentes eventos sociales que organiza la institución. 
Caracterlslicas bá"'..icas: . · . . Generar eventos {nombres, actividades, plazos, recursos, costos) . . Registro de invitados y sus asistencias e los eventos y protocolos . . Re~rtes ¡:¡eneraies, 

Es tOdo cuanto Informo a Usted, atentamente, 

c. c. Arehlvo. 
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Anexo N° 2: Catálogo de Requisitos 

No Nombre Sistema Descripción 

1 Plataforma General Brindar una plataforma modular. 

2 Plataforma General Migrar a plataforma con interface W eb, de manera de brindar 
opciones más flexibles de accesibilidad. Sugiere la utilización 
del servidor W eb Internet Information Server. 

3 Base de datos General Establecer la estructura del modelo de base de datos, para su 
_posterior implementación 

TareaASJ 1.1: 
Determinación 
del Alcance del 
Sistema 

4 Acceso y General El sistema de información debe poder dar acceso y .gestionar 
gestión de información relevante. 
información 

5 Servicio General El sistema deberá poseer un servicio principal orientado a la 
principal e visualización de los diversos modulos, que deberá ser mostrado 
integrado en forma detallada, resumida y de forma integrada. 

6 Organización General El sistema deberá facilitar mecanismos que permitan gestionar 
la organización y gestión de servicios de 
información (arquitectura de información, gestión de menú, 
gestión de usuarios, gestión de documentos). 

7 Publicación de General El sistema deberá facilitar la publicación de diversos 
contenidos contenidos: estáticos, dinámicos _y_ documentos. 

8 Gestión de General El sistema debe permitir la gestión de los usuarios (intranet) y 
usuarios y de la gestión de entidades, 
entidades 

9 Noticias Portal El sistema debe permitir mostrar noticias actuales relacionadas 
a las temáticas tratadas en el CIP-CDL. 

10 Eventos Portal El sistema debe informar sobre eventos que se llevaran a cabo 

Tarea ASI 1.2: 
Identificación 
del Entorno 
Tecnoló_gico 

11 Software General Se deberá utilizar herramientas bas_adas en software propietario. 

12 Entorno General Se deberá desarrollar en un entorno web seguro. 

13 Integración y General El software debe permitir la integración y presentación de 
presentación de información existente y disponible a través de Internet. 
información 

14 Interacción con General El sistema deberá apoyar la interacción con asociados. 
asociados 

15 Reportes General El sistema deberá permitir una serie de reportes que permitan la 
accesibilidad y usabilidad de los contenidos de los subsistemas 
y del portal. 

Tarea ASI 2.1: 
Obtención de 
Requisitos 

16 Acceso a la General Debe facilitar a los usuarios el acceso a información 
información 
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17 Administración General El sistema ofrecerá la administración de las paginas estática 
de páginas para la administración de contenido mostrados 

18 ·Intranet General El sistema debe contar con una intranet donde permita la 
administración de los distintos servidos. 

19 W eb principal General El sistema debe contar con la gestión de la web principal. 

20 Noticias Portal El sistema debe permitir mostrar noticias actuales relacionados 
a las temáticas tratadas en el CIP-CD Loreto 

21 Eventos Portal El sistema debe tener un repositorio o base de datos que permita 
informar sobre eventos que se llevaran a cabo. 

22 Reportes General El sistema debe permitir al administrador del sistema el acceso 
a reportes 

Tarea DSI 1.2: Identificación de Requisitos de Diseño y Construcción 
23 Estilo de General El Proyecto utilizará el estilo de programación de 3 capas 

programación (Presentación, lógica y Acceso a Datos) 
24 Herramienta General Se utilizara herrainientas basadas en software propietario 

Microsoft (Microsoft Visual Studio 2012) utilizando Framework 3.5 o 
Visual Studio supenor. ' 

2012 
25 Librerías General Utilizará las librerías empresariales para implementar 

empresariales funcionalidad típica (insertar, Actualizar, Listar; colecciones de 
datos). 

26 Gestor de Base General El Sistema usara un el Gestor de Base de Datos SQL Server 
de Datos 2008 R2. 

27 Entorno web General Se deberá desarrollar en un entorno web seguro. 

28 Tecnologías y General El sistema debe utilizar tecnología Ajax y las Librerías Jquerry 
librerías para mejorar la experiencia del usuario. 

29 Hojas de estilo General Usará "Hojas de Estilo en Cascada" para una adecuada 
administración del Código de Estilos. 

30 Accesibilidad General El sistema deberá ser accesible y agradable para el usuario 
desde cualquier navegador de internet (Internet Explorer, 
Firefox, Google Chro~e), considerando los problemas de 
Compatibilidad con las propiedades CSS. 
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Anexo N° 3: Catálogo de Normas 

N Etap Responsabl . Nombre Especificació 
o a e n 

' 

' \ 

Estándar 
1 ASI EP para capa de 

Nombre de la 

datos 
Base de Datos 

Estándar 
2 ASI EP pára capa de 

Nombre de la 
tabla 

datos 

Estándar nombre del 
3 ASI EP para capa de procedimiento 

datos almacenado 

Descripción 

Debe ser el mismo 
nombre que abrevie al 
nombre dela institución 
ya que se tendrá una 
sola base de datos 
general, sus siglas en 
letra mayúscula excepto 
al final que corresponde 
al lugar donde la 
institución representa. 
Ejemplo: 
Colegio de Ingenieros 
del Perú-Consejo 
Departamental de 
Loreto, entonces el 
nombre de la base de 
datós será CIP-CD 
Lo reto. 
El nombre de la tabla 
debe empezar por las 
siglas del subsistema 
correspondiente, 
seguido de un guión 
bajo, luego el nombre 
de la tabla, donde la 
primera letra del 
nombre de la tabla debe 
ser mayúscula. 
Ejemplo: Colegiación y 
Estado del Colegiado, 
Ingeniero, CEC_ 
Ingeniero. 
El nombre del 
procedimiento 
almacenado debe estar 
conformado por tres 
(03) partes, que Son: 
·pr, letras iniciales de. 
las palabras 
procedimiento 
almacenado, seguido de 
un guion bajo. 
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. 

. 

Estándar 
4 ASI EP para capa de 

Nombre del 

datos 
campo 

·Insertar, borrar, 
actualizar, obtener, los 
cuales nos ayudará a 
distinguir el tipo de 
procedimiento 
almacenado que se ha 
creado. 
·La tercera y última 
parte estará conformada 
por el nombre de la 
tabla. 
Ejemplo: 
pr _InsertarCEC _ Capitul 
o 
El nombre del campo de 
una base de datos debe 
estar conformado por 
nombre del atributo ert 
singular y con letra 
inicial mayúscula. 
Ejemplo: Tabla 
C Concepto: Precio. 
En el caso cuando el 
campo sea identificador 
de una tabla, esta deberá 
ser del tipo entero y 
auto numérico por 
defecto y el nombre 
estará conformado por 
la palabra clave Id 
seguido de un guion 
bajo más el nombre de 
la tabla ala que 
pertenece. 
Ejemplo: Tabla 
C _Concepto: 
Id categoría. 
El nombre de las clases 
debe empezar por las 
siglas del subsistema 
correspondiente, 
seguido de un guión 
bajo, seguido del 
nombre que su primera 
letra debe ir en 
mayúscula más la 
descripción de la 
estructura a la que 
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Estándares 
5 ASI EP para la capa 

nombre de las 

lógica 
clases 

Estándares 
6 ASI EP pata la capa 

nombre del 
método 

lógica 

Estándares 
nombre de 

7 ASI EP para la capa 
variables ·lógica 

Estándares 
nombre de las 

8 ASI EP para la capa 
funciones 

lógica 

Estándares 

9 ASI EP para la capa Nombre de 
de páginas 

presentación 

pertenece, que puede ser 
Lógica Negocio, Acceso 
Datos, para el caso de 
Entidad no aplica, dado 
a que es la _¡Jrinci¡>_al. 
Ejemplo: 
CEC IngenieroLN. es 
El nombre de las clases 
debe empezar por las 
siglas del subsistema 
correspondiente, 
seguido de un guión 
bajo, seguido del 
nombre que su primera 
letra debe ir en 
mayúscula más la 
descripción de la 
estructura a la que . 
pertenece, que puede ser 
Lógica Negocio, Acceso 
Datos, para el caso de 
Entidad no aplica, dado 
a que es la principal. 
Ejemplo: 
CEC lngenieroLN.cs 
El nombre del método 
debe ser iniciado con un 
verbo, la primera letra 
debe ser mayúscula 
seguido del nombre de 
la entidad. Ejemplo: 
Registrar Usuario. 
Insertare Concepto 
El nombre de variables 
o instancias debe ser 
con letra minúscula. 
Ejemplo: idpersona 
El nombre de las 
funciones debe ir escrita 
en castellano la 
operación· que realizará 
la función. Ejemplo: 
enviaridingeniero de 
DefaultGBP.aspx 
Para el caso de páginas 
los nombres siguen el 
mismo estándar de las 
clases. 
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Estándares 

10 ASI EP 
para la capa Nombre de 

de controles 
presentación 

Estándares 
para ser 

11 
utilizados en Nombre de 

la Controles 
programació. 

n 

Normas de 
., 

programac10 
n para el 

Formato de 
12 DSI TE desarrollo de letras 

los sistemas 
de 

información 

Está compuesta por el 
nombre abreviado del 
control seguida de un 
nombre que puede ser 
un sustantivo en caso de 
se guarde o muestre 
información o' también 
puede ser unverbo en· 
caso de que el control 
realice una acción. 
Está compuesta por el 
nombre abreviado del 
control seguida de un 
nombre que puede ser 
un sustantivo en caso 
que se guarde o muestre 
información o también 
puede ser un verbo en 
caso de que el control 
realice una acción. 
TextBox: txtNombre 

Button : btnNombre 

RadioButton : rdoNombre 
CheckBox: chkNombre 
Dropdownlist: 
ddiNombre. 
Listbox : lstNombre 
DataGrid : dtgNombre 

Hidden : hdnNombre 
Label: lbiNombre 
Hyperlink: hpiNombre 
Link : lnkNombre 
Table : tbNombre 
Fila : trNombre 
Columna : tdNombre 
lmageButton : 
imbNombre 
lmage: imgNombre 
Span : spnNombre 

Usar plantilla de 
definición de estilos 
(archivo con extensión 
css) para la 
simplificación del 
manejo, estos deben 
estar claramente 
enlazados en las páginas 
que lo requieran. 
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... 

Normas de 
programació 

n para el 
Normas de 

13 DSI TE desarrollo de 
desarrollo 

los sistemas 
de 

información 

1 

Descripción 
de la 

14 DSI TE Arquitectura arquitectura 
del sistema de 
información 

Utilizará los siguientes 
estilos de letra: Verdana 
17 para Títulos y 
V erdana 13 para 
contenido. 
- Las páginas deben 

tener en promedio 
inferior a 40Kb. 

- Verificar que las 
páginas funcionen 
adecuadamente en los 
exploradores tanto en 
Internet Explorer 
(desde la versión 8), 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox. 

- Para el envío de 
parámetros entre 
páginas, utilizar 
preferentemente el 
encabezado. 

- Se utilizaran las 
funciones del ASP.net 
para el manejo de las 
sesiones de usuario. 

- Utilizar una variable 
de aplicación para el 
stririg de conexión a la 
base de datos. 

Se aplicara: .Net 
Framework versión 4: 
Componente integral de 
Windows que admite la 
compilación y la 
ejecución de la siguiente 
generación de 
aplicaciones y servicios 
Web. Los componentes 
clave de . NET 
Framework son 
Common Language 
Runtime (CLR) y la 
biblioteca de clases 
.NET Framework, que 
incluye ADO.NET, 
ASP.NET, formularios 
Windows Forms y 
Windows Presentation · 
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. 

• 
estructura de 

15 DSI TE la capa de Estilos 
presentación 

estructura de 
16 DSI TE la capa de Imágenes 

presentación 

estructura de 
17 DSI TE la capa de · Intranet 

presentación 

estructura de 
18 DSI TE la capa de Scripts 

presentación 

.. 

Foundation (WPF) . 
. NET Framework 
proporciona un entorno 
de ejecución 

¡ 

administrado, un 
desarrollo e 
implementaciones 
simplificadas y la 
integración con una 
gran variedad de 
lenguajes de 
programación. La 
estructura de la 
programación para el 
desarrollo del sistema 
de información constará 
de la siguiente manera: 
• Capa de Presentación 
• Capa Lógica de 
Negocio 
• Capa de Acceso a 
Datos 
Estará formado por 
archivos .css, para 
defmir la presentación 
de un documento 
estructurado escrito en 
HTMLoXML 
Esta carpeta contendrá 
información de 
imágenes que se están 
utilizando en la solución 
del sistema de 
información. 
Contendrá información 
de los procesos internos 
de la institución. 
Contendrá información 
que harán más dinámica 
e interactiva las paginas 
HTML . 
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Anexo N° 4: Formato de encuesta aplicado en los indicadores 3 y 4 
ENCUESTA A INGENIEROS COLEGIADOS- Antes 

Nombre: ................................................................................................. Código CIP: ........... " .......... .. 

1. ¿Dónde vive. o labora actualmente? 

U En !quitos 

U En Otra Cuidad 

2. ¿Conoce si se dictará algún curso académico este mes de septiembre en el CIP-CD Loreto?, 

¿cuáles? 

U Si 

U No 

Si es sí éontinúe, si es no, pase a la pregunta W 4 
Nombre del curso:· ................................................................................................................................ . 

3. ¿Cómo se enteró del curso? 

U Fui a la institución y ahí me enteré 

lJ Por un amigo 

U PoreiFacebook 

U Otro- Especifique: .......................................................................................................................... .. 

4. ¿se informa por algún medio de comunicación para que usted participe de los eventos que 

organiza la institución? 

U Si 

U No 

S. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué manera se informa? 

6. ¿cómo calificaría la difusión de información que brinda la institución? 

U Es bueno 

U Es regular 

U Es deficiente 

U N-S/N-0 

7. ¿Le gustaría que la institución pueda informar sobre los eventos y servicios al público en 

general mediante un portal web? 

U Si 

U No 

8. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué otra manera le ayudaría la institución desarrollando un 

portal web? ............... ó ..................................... ó ....... ó .................................. ó ................................... ó ...... .. 

9. Para informarse de su estado de habilidad, tiene que: 

U Ir a la institución 

U La institución le envía alguna información 

U Otro-Especifique ............................ : ................................................................................................. . 

10. ¿Le gustaría que la institución desarrolle una aplicación, en la que usted desde su móvil 

pueda realizar consultas sobre el estado de habilidad? 

U Si 

U No 

Firma 
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ENCUESTA A INGENIEROS COLEGIADOS- Después 
Nombre: ...................................................................... Código CIP: ................. . 

>>Marque con una "X" y llene las líneas punteadas según sea el·caso 

l. ¿Dónde vive o labora actualmente? 
U En !quitos 
U En otra Ciudad 

2. ¿Conoce si se dictará algún curso académico este mes de diciembre en CIP-CD Loreto?, ¿Cuál 
es? 
U Si 

U No 
Si es sí continúe, si es no, pase a la pregunta W 4 
Nombre del curso: 
.......................................................................... · ......................................................... . 

3. ¿Cómo se enteró del curso? 

U Por el portal web 
U Fui a la institución y ahí me enteré 
U Por un amigo 
U Por el Facebook 

. 

U Otro- Especifique ...................................................................................... _. ................................ . 

4. ¿se informa por algún medio de comunicación para que usted' participe de los eventos que 
organiza la institución? 
U Si 
U No 

S. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué manera se informa? 

6. ¿Cómo calificaría la difusión de información que brinda la institución? 
u Es bueno 

u Es regular 

u Es deficiente 

u N-S/N-0 

7. ¿Le gustó que la institución pueda informar al público en general mediante un portal web 
sobre Jos eventos y servicios que brinda? 
U Si 
U No 

8. Si la respuesta anterior es sí. ¿De qué otra manera le ayudó la institución desarrollando un 
portal web? ........................................................................................................................................ .. 

9. Para informarse de su estado de habilidad, tiene que: 
U Consultar desde su móvil, mediante la aplicación 
U Ir a la institución 

U Portal web 
U Otro .......................................................................................................................................... . 

lO.¿Le gustó que la institución desarrollara una aplicación, en la que usted desde su móvil 
pueda realizar consultas sobre el estado de habilidad? 
U Si 
U No 

Firma 
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MANUAL DE USUARIO 

Para el buen manejo del subsistema Gestión de colegiación y estado del colegiado, se tendrá 
que seguir las siguientes instrucciones: 

Al ingresar a la página principal (Portal web ), se ubica la sección Intt·anet 

llustración 122: MlJ - Página principal del Portal web 
Fuente: Elaboración propia 

Entrar a la sección intranet, validarse y autenticarse . 

INIOAR SESIÓN 

l,-1'tlfl 

Espetif¡que su nombfe de uwario y contrasella. 

lnform;~cióo de cuenta 

Nombr-e de usuario: 

administrador 

Contr asefia: 

:::: Manteneon~ conectado 

[ Iniciar sesión- j 

llustración 123: MU -Inicio de sesión 
Fuente: Elaboración propia 

Al iniciar sesión, mostrará la siguiente página, que es la página principal de intranet, en la 
que se listan los módulos, de los cuales para este manual se elegirá la segunda opción 
"Gestión de Colegiación y estado del Colegiado" 
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Dustración 124: MU- Página principal de intranet 
Fuente: Elaboración propia 

Muestra las diferentes pestañas que integran el módulo: Datos personales, Títulos, Trabajo, 
Conyugue, Hijo, Subir Foto Colegiatura y Reportes. 
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Dustración 125: MU- Página principal del módulo "Gestión de Colegiación y estado del 
Colegiado" 
Fuente: Elaboración propia 

1 
OY.>tr'"'uar Ectar 

llustración 126: MU- Opciones Datos Personales 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripciones de opciones: 

1. Nuevo: Al hacer clic en la opción Nuevo, limpiará todos los campos, mostrándose la 
configuración por defecto, tal y como carga inicialmente. 

2. Continuar: Al hacer clic en esta opción se guardarán los Datos personales y 
activaremos la siguiente pestaña Título. 

A continuación se muestra en detalles, para cada uno de ellos, con la opción Continuar: 

2.1 Datos personales 
En este apartado, se llenarán los datos personales del ingeniero, como se detallan 

Los campos enmarcados con(*), son los que deben llenarse obligatoriamente 

Si el ingeniero fuere de otro país y si no se encuentre en la lista, en 
Configuración General se agregará País, Región, Provincia y Distrito 

En Situación (último campo) refiere a la situación actual del ingeniero, que 
puede ser vivo o fallecido. 

Llenado todos los datos, clic en continuar, para guardar los datos personales 
del ingeniero, del mensaje como se muestra en la Fig. xx, clic en Guardar, 
para confmnar el guardado y activar la pestaña Título 
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« A;.e do Paterno 

• Ape do f>tatef"o 

• Pat~ 

• Reg én o Estado 

Oistnto 

• Ge"erc 

• Estado e v 

• fecha de Nac -.,ie"'to 

E -'Tlail (.Aite·nat, vo) 

E·'t'lail Cl» 

Ce_ a'"" 

: Pedro 

: Castro 

L09a~ de ~a: 't'l ente 

Pe·u 

-.oreto 

"'AY",AS 

;q..,ITOS 

123-lS67S 

1.::1234567&1 

So. tero( a) 

15'02¡1972 

: :;-. Jl.rca = 123 

: pedro~g'"'rla· .com 

: ;)65-123456 

: 965123~56 

: • :23456 

: VI'IO 

Dustración 127: MU- Datos Personales del Ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 
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Dustración 128: Opción Guardar 
Fuente: Elaboración propia 

.. 

.. 

.. 

... 

.. 

.. 

Proveedor: : Mo·.-ístar • 

;;>rcveed::.r: RPt.1 • 
.. 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 259 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

2.2 Títulos 
En este apartado se llenarán los datos de estudios del ingeniero 

Si el nombre de la universidad no se encuentre en la lista, en Configuración 
General se agregará el nombre de la universidad que pertenece a la Región y 
País 

Seleccionará la modalidad por medio de la cual llegó a obtener el Título 
profesional 

Llenado todos los datos, clic en continuar, para guardar los datos del título 
del ingeniero y activar la pestaña Trabajo 

~.:G:s:K.c -rr ""i .. :os. 
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11;,1 .,,,,,_,,., 

'Tem3 

1 

' C;:::! g::; ée' Lit-o 

~u:~ieii;: 

' 1 

; tZ;'Cl. ZOD 

(t -t:::!;. 
~.;;, ::..,te~:~:l. p-~fec··~-':.' 

.'-:::-=.a(·:~:fé·~ 

• 

• 

1 ' C-:;n:,:fa:t d~ h-:.~~:-~.-:~n-r~~------
--~------------~-----' 

Dustración 129: MU - Título del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

2.3 Trabajo 
Se ingresan el lugar donde el ingeniero labora. 

:;'f~:·:;--p:::; :!:E TR;;s.:;,;:::¡;:: - L\.. ;:.¡;::; 

L-,::. :3m¡:· :o~ ~:3-.:.:t-j:-~. e-,·.-. í te.} ·~ -:n -:-b ·:; 2!:.:.r~~~ . 

.. 

Dustración 130: MU - Trabajo del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 
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Llenado todos los datos, clic en continuar, para guardar el dato del trabajo del 
ingeniero y activar la pestaña Conyugue 

2.4 Conyugue 
Se registra el conyugue si lo tiene del ingeniero 

Si no tiene conyugue se hará clic en No tiene como se muestra en Fig. xx 

Llenado todos los datos, clic en continuar, para guardar el dato del conyugue 
del ingeniero y activar la pestaña Hijo 

.. ----------~--------¡ 

CONYu'GE ·DATOS :esSO'•iALES ¡ 

1 

1

1 

· Fecha de •.Jac -niento : O:i/0 1/:977 

r ·J:nn;,res: ~O$a Patnc a 

• Ge,e-o : '=emen '~O • 
¡-· - .... _. ~-~---~ --~--~-~~ 

• ONI :: lZ3~5679 : 
' -------··----...... ,_..._,.~=....-~~~--~~~ 

1 e-ma¡ : roc.é!'eat~gui:§:gma{.co-n 
~l~stitu: én de T-a~ajc :, \: ~gu~c .. . 
l. 

Dustración 131: MU- Datos del conyugue 
Fuente: Elaboración propia 

l f.o : ,:·~-= i L __ _ _ ______________ _j 

2.5 Hijo 

Dustración 132: MU- Opciones de datos del conyugue 
Fuente: Elaboración propia 

Se registra los datos del hijo del ingeniero 

HJOS - DATOS ~::::;so·~ALfS 

:: :::i~ardo 

• A~e· do Pate•nc :' ~.:,art ~ez .. 

:_ ;:;;eategu• 

.. 

:' S765432l 

Dustración 133: MU - Datos personales Hi,jo del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

1 
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Si no tiene hijo se hará clic en No tiene 

Llenado todos los datos, clic en continuar, para guardar los datos del hijo del 
ingeniero y activar la pestaña Subir Foto 

2.6 Subir Foto 
Se guardará la foto del ingeniero 

Hacer clic en Seleccionar archivo, ubicar la imagen que desea subir y clic en 
abrir de la ventana 

Organ~zar • Nutv.t c.erpru 

8 Oot:ufuentos 
\dlrrn!gone> 
á Masita 
(§J VIdeo• 

~'Equipo 
b Di><:o·loc.l (C:) 

Ló Di«o iocol (0:) . 

'-"' Disco local (E:) 

~ Unidad de CD (H:) 

e 

Nombro: LOGÓaP:ÍPG . ---. ~--· -·- -; \Todosl<:>< orchivoo -! 
. L .. Abn! .. J~ . l C.ncelar j 

1 

Dustración 134: MU- Seleccionar archivo de Subir foto del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

Clic en Subir archivos, se llenará el campo URL, mostrará información.del 
tamaño del archivo subido, como se muestra en la Figura 
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ArchiVo_s a·stóir.-·-·-···-~-·· -.:.__...., 

. Se!~ccionar archivo· . Ningl'ln 3ichiVO's"eletdonado" 

Dustración 135: MU- Subir archivos de Subir Foto del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

Subida la imagen, die en continuar, para guardar la URL de la foto del 
ingeniero y activar la pestaña Colegiatura 

2. 7 Colegiatura 
Se guardara la información referente a la colegiatura del ingeniero, tales como 
Código del colegiado, capítulo al que pertenece, tipo de colegiado1 (ordinario, 
vitalicio, temporal), fecha de incorporación, estado (habilitado, inhabilitado) 

Si el ingeniero aún no tiene código de colegiado esta pestaña podrá dejarse 
sin llenar. 

Ge5lión de Colegiación ¡• Estado detColegiailo 

l
[o.,,. P••><t•i<>- · ~~;::~~~~.~:.::,,~:::;: ,;;~;:" '"· ! 

Los eam·pos mart.edO:~ ron(*) ~i'l obligat;xio~. 

1 :~~J~~!~~~-~·1 
~~arlo : r;f~=---·__:j 

c.o.;r d~ b.!!:ja? 

-.~fecha de Baja 

. l l l 

¡ 1 

¡¡ 1 
3Jard<:5r. -l.. -·:rt:l'4t 

--'<--------··-----"----_~_----------- ----------_--~·:U 
'""'~··~· 

'L__ __ _ 

Dustración 136: MU - Datos de la colegiatura del ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

1 Ordinario: cuando se incorporar, tienen código de colegiado. 
Vitalicio: Cuando cumplen 30 años de colegiado, exonerados de pago por concepto de CDL 
Temporal: Cuando son colegiados de otras residencias fuera de CDL 
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3. Editar: En esta opción buscaremos al ingeniero por: nombre y/o apellido patemo y/o 
apellido materno y/o DNI, para posteriormente editar o eliminar los datos. 

Dustración 137: MU- Buscar ingeniero 
Fuente: Elaboración propia 

Hacer clic en la imagen que contiene un lápiz, y nos re direccionará a una página ya 
cargada con los datos del ingeniero, y todas las pestañas serán activadas. 

Por ejemplo: 
•!• Editar el contenido de la pestaña Datos personales 

Clic en el campo que desea editar, en este ejemplo se agregó la palabra 
"Luis" 

:::::.F.:.-: ·'. 

-r;_ ••. , ''"·'----IT 
4_" •• r ,,.,_,, - --.- --. · 

Dustración 138: MU - Editando Datos Personales 
Fuente: Elaboración propia 

- ·-., 

Clic en la opción Continuar, para guardar la modificación, desplegará el 
siguiente mensaje: 
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<.S.:.;...: :> jt' (,. :·c2 )!l~Y.i 
Pe -~~a•,;:> e,' l"~e~ -e' o' 

Dustración 139: MU - Mensaje opción guardar 
Fuente: Elaboración propia 

Clic en Guardar, y saldrá el siguiente mensaje de confirmación: 

Dustración 140: MU - Mensaje confirmación opción guardar 
Fuente: Elaboración propia 

•!• Editar el contenido de la pestaña Título 

Es posible que el ingeniero tenga varios títulos, por ello se mostrará una lista 
de los títulos del ingeniero correspondiente, seleccionando la pestaña Títulos. 

GeS~on oo Cole¡Jtac:ón y Estado oet co:eglaoo 

¡¡¡ 1 
Descripción c!el titulo Terna de titulaciÓi1 

"e~~ P-c6~-on.~l ~ lngel"'.!:""! ~ s ~~"'fU,~ 

.. P.al!a : 'bef.ecOone 

"' R~ 6n o :>r:put.:.-nento : , Sdea:~one .. 

• Ur,;v~dad • 

,. NO""lb . .-..e ckl..,.t< • ."o 

• Fech~ de T ~lad~ '"'!. 

.. Nre ~ Re!.~."..cQn 

Fo' o 

Ho¡a 

~Tema 

!ett' 
EXJ)ene""~ Prdec.or-$ 
Ad:L.al'Zb0'6n 

1 

1 

1 
i 1 

' 1 
t 

' 1 l=~:. : () 1:0:! 

, ___ ~_:: _____ -~ 
Dustración 141: MU- Editar Título- Principal 
Fuente: Elaboración propia 
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Clic en la imagen del lápiz, cargará los datos correspondientes, activándose la 
opción Continuar 

¡¡¡ 1 

1';: 

; ~- <J1 .::::.; 

.•" .-·~; -, '!. 

·'='· ~ 

Dustración 142: MU- Editar Título de la lista que se muestra 
Fuente: Elaboración propia 

Edite los campos y clic en Continuar 
Aceptar los mensajes para completar la operación 

•!• Editar el contenido de la pestaña Colegiatura 
En este caso, ya se conoce el código de colegiado, y por lo tanto lo 
ingresamos a nuestra base de datos. 
Seleccionamos el capítulo al cual pertenece 

En estado, se selecciona habilitado por defecto. El estado deshabilitado es 
cuando no está al día con sus pagos. 
Clic en guardar 

Dustración 143: MU- Editar Colegiatura 
Fuente: Elaboración propia 

4. Limpiar: Limpia todos los formularios, dejándolos por defecto. 

Título: "Sistema de Información Integrado basado en tecnología Web para el 266 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Loreto (CIP-CDL)- 2014" 
Autores: Meléndez Gárate, Rónnier y Loayza Chávez, Ruth Medaly 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

2.8 Reportes de los ingenieros 
Muestra los reportes de los ingenieros 

f
,.,~~"_ .. "'RO~-------------------- ~PO~TES-
.:.l\V-I'il._ .. ·,.. 

CONthE 

1 HIJOS 
L--------------------------
DustraciÓn 144: MU- Pestaña para listar los reportes de los ingenieros 
Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar que informe necesita: Mostrar todos los ingenieros, Ingenieros 
colegiados, Ingenieros en proceso de colegiatura, Ingenieros habilitados, 
Ingenieros inhabilitados 

Hacer clic en Obtener Informe 
r 

1 

~•letcioM lnfo<me (<Xdena&> por def.tro por Aptll>do i'ir=o): 

r. Mostru todos 1"' Íl11!<>lil'f"' 

1 

' Ingenieros ccit!'ia<lo' !Col~) 
, lngeníoos m p!OC(SO de colegiacum 

L fugemtrt>S b.1bili!ados (Col<giado<) 

~ng.,ti= inhabilitados (C<!iey.ialkl6) 

. {';~pitulos (Sólo rolegil'il<») 

, Aix> de io.:OOj)OB.-100 I,SCl<> col~) 

:~ Gtntoro(Todo.•) 

Dustración 145: MU- Seleccionar tipo de informe de los reportes de los ingenieros 
Fuente: Elaboración propia 
1 S•lewoue lnform< (Ord<nado por d•fecto po< AP<lhdo Potemo): 

• ~fOSlrttr f'Odos, los mgrotaos

In_gemom. ~;okg.sado" (Colti!Útdar;.) 

· Ingerueros -en proce'i-0 dt- coleg1ac1ón 

- (H!fenieros lulbi1Jtado.;;: (Colt-gindos.J 

Ingenieros itúmbiht.z:dos (Col~guu.ios) 

Cnpirulo• (Sólo col•!'U>do•) 

Ailc M Utc-orponu:::t6n (Sólo cole-g_t~dor.) 

Gm:ro (Todo\) 

Dts.tnto (Todo'i) 

f.\rOR-'\!E DE IXOE::-.1ER05 

A¡';tL~~ Apef..C, r.-<•mb~~t :t!<:h.-. Ct'nt<r..;. '"Ut~ C.\m.u 
f'A:'!trtO ~·.aternq NÚímH!:"\~<:" E.'.11'e~E:í~ 

Looyza Ch~b·ez RÚth 13!1211991 Fake Hf3~14S 
o.ou 00 

·.Martinez C..stro PedrO 1510211972 True 12345678 
00000 

12i09!2014 18:17 59" 

Dustración 146: Informe de todos los ingenieros 
Fuente: Elaboración propia 

r-r~..-:,wr- .::;urí!c :rc-.·:.~.rb ~~;(><."\ 

ealle 1!1dejurio"l:l.232 Af.lut9 

" 

Jr. Arica# 123 iOUITOS "'AYNAS toreto 

..... 'lirc!t~!"ftt~ ~ro7u''1 F'lti .:;ehA,r 

·colornb~ 

Pero 005,123456 9S512).56 

_______ _j 
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