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RESUMEN 

 
 

La presente tesis pretende presentar de una manera realista, la aplicación de la 
Metodología Métrica III en un proyecto concreto, que consiste en cubrir las 
necesidades de un Centro Educativo especializado en Educación a Distancia. 

La propuesta de solución que es cubierta por este proyecto, consiste en el 
desarrollo de las aplicaciones tecnológicas que permitan gestionar el Centro 
desde el punto de vista operativo y estratégico, mediante un Sistema Integrado 
de Gestión, compuesto por dos subsistemas: el Subsistema de Gestión 
Administrativa y un Cuadro de Mando Integral.  Ambos subsistemas 
compartirán la misma plataforma e interfaz de usuario de manera de facilitar la 
interacción y curva de aprendizaje. 

El Subsistema de Gestión Administrativa es el que le permitirá al Centro, 
mantener la información de Cursos y carreras, alumnos, docentes, inscripciones, 
pagos, y otro tipo de información operativa, mediante una aplicación web. Este 
subsistema brindará la información básica que utilizará el Cuadro de Mando 
Integral 

El Cuadro de Mando Integral, es la aplicación que permitirá monitorear y apoyar 
la toma de decisiones estratégica. Esta herramienta está basada en la teoría de 
Balanced Scorecard, cuyos autores son Robert Kaplan y David P. Norton, y que 
es utilizada por las Empresas más importantes del mundo para establecer, 
monitorear y difundir la estrategia a toda una compañía. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de información, especialmente en el área de 
comunicaciones y específicamente el grado de difusión de Internet, hacen posible 
que las entidades de educativas puedan ofrecer nuevas formas de estudio a 
distancia, orientadas a aquellos alumnos que por distintos motivos, les resulta 
dificultoso acceder a modalidades convencionales, en las que la enseñanza se 
imparte en forma presencial, atada a horarios, y dentro de una infraestructura 
edilicia importante. 

Utilizando una combinación de correo electrónico, correo convencional, más 
telefonía, páginas web, chat, y clases de apoyo especial, es perfectamente factible 
cursar carreras de todo tipo, viviendo en ciudades 
remotas o aún en otros países, graduando el esfuerzo y la 
carga horaria, a las disponibilidades de cada alumno, y 
adaptándose, en mayor medida, la metodología de 
enseñanza al alumno, en lugar de ser a la inversa. Esta 
posibilidad de estudio a distancia, si bien no es 
novedosa, ya que en el pasado se utilizaba el correo 
convencional, se ve potenciada en la actualidad, gracias 
a la disponibilidad de una nueva infraestructura 
tecnológica, dónde las distancias, tanto físicas, como 
de tiempo, se ven acortadas. 

Desde el punto de vista del Centro de Estudios que brinda esta modalidad  de 
aprendizaje a distancia, además de contar con la infraestructura tecnologica y 
recursos humanos para poder ofrecer un servicio de alta calidad a sus alumnos, 
deberá contar con herramientas que le posibiliten administrar con eficiencia dichos 
recursos, y además saber si la estrategia para alcanzar sus objetivos de excelencia 
es la más adecuada. 

11111111........11111111........  PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooppppppppóóóóóóóóssssssssiiiiiiiittttttttoooooooo        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        TTTTTTTTeeeeeeeessssssssiiiiiiiissssssss........        
La presente tesis, trata de dos herramientas tecnológicas que aportarán una 
solución a esta problemática: por un lado administrar la información de los 
alumnos y su desempeño académico, así como los recursos humanos y 
económicos del Centro, al que llamaremos Sistema de Gestión 
Administrativa. Por otro lado, también se tratará de cubrir la necesidad de la 
Dirección del Centro de Estudios, de contar con una herramienta que permita 
elaborar, gestionar y controlar la información estratégica y alinear a todos los 
integrantes de la organización detrás de la misma. Esta herramienta será el 
Cuadro de Mando Integral, por estar basado en la teoría de Robert Kaplan y 
David P. Norton1, más conocida por Balanced Scorecard. 

                                           
1 El Cuadro de Mando Integral, o más conocido como Balance Scorecard, es un 
marco conceptual orientado al Management Estratégico, resultado de un trabajo de 
investigación realizado por Robert Kaplan y David P. Norton, patrocinado por la 
empresa KPMG, y publicado luego como un artículo en la Revista Harvard Business 
Review (Enero – Febrero 1992). 
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Ambos subsistemas, mediante una interfaz, y plataforma tecnológica  
homogénea, se relacionarán componiendo un único sistema, al que llamaremos 
Sistema Integrado de Gestión Estratégica. 

Como correlato, además tiene como propósito, investigar el desarrollo de 
aplicaciones sobre internet, utilizando la metodología Métrica III, y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la carrera de Maestría en Ingeniería de Software, a 
la que pertenece este trabajo de Tesis. 

11111111........22222222........  EEEEEEEEllllllll        CCCCCCCCuuuuuuuuaaaaaaaaddddddddrrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeeggggggggrrrrrrrraaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooommmmmmmmoooooooo        hhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaa        

ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        EEEEEEEEssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa........        

1.2.1. Conceptos Generales 
En cualquier organización, ya sea con o sin fines de lucro, las estrategias 
definidas por las máximas autoridades de la organización, se basan en multitud 
de factores, entre los que se incluyen el análisis de la posición de la empresa en 
el mercado, recursos con los que cuenta, los objetivos de largo y corto plazo, y 
por supuesto visión de futuro basado en gran parte a la intuición que tiene el 
Dirigente. 

Esta tarea de definir estrategias no es algo novedoso, y es justamente el 
trabajo de los líderes de la Organización. Si bien es cierto que  contar con buena 
información, facilita definir estrategias y tomar decisiones, aún así, no siempre 
resulta tan simple bajar estas estrategias a objetivos y a acciones concretas. 

Por lo que existen dos desafíos adicionales, por un lado alinear o relacionar las 
acciones coordinadas de las distintas áreas con la estrategia definida desde la 
alta dirección, y por el otro, que todos los integrantes tengan una visión 
unificada y sepan qué es lo que tienen que hacer para estar de acuerdo con 
estas directivas. 

A lo largo de la historia, ha habido muchos intentos para poder lidiar con esta 
problemática, empezando por Taylor [TAYLOR, 1907] y Fayol [FAYOL, 1916], y 
sus conceptos de la división del trabajo, hasta las más modernas teorías de 
Calidad Total [DEMMING, 1986], Six Sigma [SIX SIGMA, 1981], o el Capability 
Maturity Model (CMM) [CMM, 1994] dentro del ambiente de las empresas 
desarrolladoras de software. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), o Balanced Scorecard, trata de tener una 
visión abarcadora de estas metodologías. No trata de reemplazarlas, sino de 
tomarlas como iniciativas que forman parte de las estrategias para mejorar la 
marcha de las Empresas, dónde el Balanced Scorecard es la herramienta que 
permite ser metódico en la definición o manejo de las mismas y saber si están 
dando resultado. No va a indicar cuáles son las estrategias a definir, si no que 
sugiere un método para poder analizar cómo cada decisión se va encadenando 
con el resto, y a la par indica la manera de poder hacer un seguimiento de las 
mismas, y de esta manera realimentar el proceso para realizar los ajustes que 
sean necesarios cuando las cosas no van bien. 

Todas las compañías tienen sistemas para verificar la marcha de sus 
actividades, más o menos automatizados, todas tienen sus diferentes medios, 
compuestos por reportes de ventas, de producción, estados financieros, 
balances contables, informes a los accionistas, planillas de empleados, 
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encuestas, etc., etc. Llamaremos a este conjunto de  informes y reportes, 
Sistemas de Medición de Performance. 

El valor agregado del CMI, es que los sistemas de medición de performance 
están coherentemente asociados a la estrategia general definida por la dirección 
de la Empresa. No sólo se trata de medir y controlar ciertas variables, sino que 
a la inversa de lo que se tiene con los sistemas de medición de performance 
tradicionales, primero se plantea hacia dónde se dirige la Empresa, y luego qué 
debemos controlar para saber si la marcha es la correcta, para lo cual 
necesitamos a los sistemas  de información. 

Cada acción desarrollada por las distintas áreas, responde a la estrategia 
definida y cada una sabe en qué modo afectan dichas acciones a esta 
estrategia, porque existe un modo de hacer un seguimiento de las mismas, 
reflejado en el Cuadro de Mando Integral. 

1.2.2. Las Cuatro Perspectivas Básicas 
La Visión y la Estrategia general de la empresa, se ordenan mediante el Cuadro 
de Mando Integral, alrededor de cuatro perspectivas básicas: 

 Finanzas: Este aspecto resume el propósito último de las organizaciones 
comerciales, y se enfoca en producir mejores ganancias para los 
accionistas o dueños de las organizaciones. En una organización sin fines 
de lucro, esta perspectiva puede verse como el objetivo de maximizar la 
utilización del presupuesto. Todo el esfuerzo de aplicar un programa de 
Cuadro de Mando Integral, entonces apunta a mejorar este aspecto, vía la 
aplicación de mejoras en la gestión del resto de las perspectivas. 

 Clientes: Esta perspectiva incluye aquellos objetivos estratégicos que 
tienen en cuenta la satisfacción del Cliente. Es lógico pensar que un 
cliente más satisfecho, consumirá más de nuestros servicios o productos, 
mejorará nuestra imagen y nos posicionará mejor ante nuestra 
competencia. Vemos entonces, que una mejora en este aspecto, 
repercutirá directamente en las ganancias de nuestra Organización, es 
decir en la perspectiva Financiera. 

 Procesos Internos: Para poder mejorar la satisfacción del Cliente, o 
para mejorar la utilización de nuestros recursos, vía reducción de costos, 
o gastos, seguramente se deben mejorar los Procesos Internos, en cuanto 
a la cadena de valor. Cualquier mejora en este aspecto, entonces, tiene 
un impacto en las perspectivas de Clientes y Finanzas. 

 Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva incluye aquellos aspectos 
relacionados con los recursos humanos necesarios para poder 
implementas las mejoras en el resto de las perspectivas. Generalmente se 
muestra como la base del resto de las estrategias, tanto en los aspectos 
operativos, para poder cumplir con las metas de mejora en los procesos 
internos, como en los aspectos de satisfacción de nuestros empleados, lo 
que es una condición necesaria para mejorar la atención a nuestros 
Clientes.  

Estas diferentes perspectivas plantean un equilibrio entre diferentes visiones. 
Las acciones planteadas en función de cada perspectiva, afectan y son afectadas 
por los acciones tomadas en función de las otras. La combinación de estas 
cuatro perspectivas en un sistema integrado, compondrán nuestro Cuadro de 
Mando Integral (ver Figura 1). 
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Cuadro de Mando
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ClientesProcesos Internos

Finanzas

Aprendizaje y
Crecimiento

 
Figura 1 - Cuadro de Mando Integral - Perspectivas 

 

1.2.3. Etapas en la construcción de un Cuadro de Mando 
Integral.  

En el armado de un Cuadro de Mando Integral, debemos dividir la tarea en dos 
etapas diferenciadas: 

 La etapa de Diseño del CMI. [SUELDO, 2004a] 

 La etapa de Implementación. [SUELDO, 2004b] 

1.2.4. Diseño del Cuadro de Mando Integral 
En la esta etapa, nos referimos a la secuencia de pasos, que parten por la 
definición de la misión y visión de la Organización, luego se plantean las 
estrategias y los objetivos de la misma. Con estas definiciones se define el Mapa 
Estratégico, relacionando los objetivos de tal manera que permitan ver las 
causas y los efectos que tienen estos objetivos entre sí. 

A partir del mapa estratégico, se definen las variables que permiten medir la 
consecución de los objetivos. Por último se definen los planes de acción o 
programas que son los que en definitiva, ejecutará la organización para alcanzar 
los objetivos, y a largo plazo hacer efectiva las estrategias y tratar de llegar a la 
Visión que se planteó al comienzo de esta tarea de planificación. 

Esta etapa es absolutamente privativa del análisis estratégico y los participantes 
serán, en su mayoría, aquellos que definan las estrategias a seguir y las 
definiciones necesarias para poder confeccionar el Cuadro de Mando Integral, 
sin enfocarse tanto en cual va a ser la herramienta tecnológica que va a utilizar. 
La participación del área de Tecnología en esta etapa será bastante acotada, y 
limitada a asesorar acerca de la información que está disponible en los sistemas 
de la Organización, para determinar que datos pueden ser ingresados en forma 
automática, y cuales deberán ser ingresados en forma manual.[SUELDO2004a] 

En la Figura 2 se pueden ver las etapas en este proceso. 
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INTEGRAL
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resume cada una de las
etapas, y permite compartir la
información de gestión con
toda la Compañía.

 

Figura 2 - Etapas en el Diseño del CMI 

1.2.5. Implementación de un Cuadro de Mando Integral 
En la etapa de Implementación, veremos los aspectos a tener en cuenta al 
construir el sistema informático que le de soporte a todas las definiciones 
realizadas en la etapa de diseño. 

En general, en la bibliografía se refieren a esta etapa como Automatización. 
Esto se debe a que en principio, la teoría del Balanced Scorecard, no hace 
hincapié en ninguna tecnología en particular para su implementación en las 
Organizaciones. 

Una vez que hemos definido nuestro Cuadro de Mando Integral, hay muchas 
opciones para implementarlo en la práctica como una herramienta efectiva. La 
mejor solución, como ocurre con otros temas, depende de cada Organización en 
particular, y no existe una regla general. De hecho, la mayoría de las empresas 
y organizaciones, es posible que puedan armar su CMI, utilizando las 
herramientas de automatización de oficina disponibles, tales como Microsoft 
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Office©, Lotus ©, Star Office ©, etc., usando planillas de cálculo y base de 
datos pequeñas (tales como DBase©, MS Access, © MS Fox Pro©, etc. Esto 
tiene sentido si consideramos que, tal como se expuso en la primer artículo, no 
deberíamos manejar más de 25 variables [BSC p162, 1996] para que el Cuadro 
de Mando Integral sea efectivo2. 

Sin embargo, tampoco debemos olvidar las premisas fundamentales a las que 
apuntamos con la utilización de un Cuadro de Mando Integral: 

 Debe ayudarnos en nuestro proceso de definición de estrategias, objetivos, 
medidas, metas y acciones. 

 Debe facilitarnos la comunicación de la dirección estratégica, y ayudar a 
transmitir lo que debe hacer cada integrante de la organización para que sus 
acciones individuales aporten al cumplimiento de estos objetivos. 

 Debe permitirnos comparar la evolución de las metas y su cumplimiento 
(real vs. planificado). 

 Debe ser simple de entender y fácil de manejar para el usuario final, y fácil 
de mantener para los administradores.  

Como podemos ver, en la medida que las herramientas no estén integradas en 
un sólo sistema informático, estas premisas se vuelven difíciles de cumplir y 
empiezan a transformarse en algunas de las razones para que la 
implementación de nuestro Cuadro de Mando Integral sea un fracaso.  

Vemos un poco más de cerca algunas de los factores de riesgo para el éxito de 
un programa de CMI: 

 Falta de compromiso de la Dirección: Errónea delegación de autoridad. 
Muchas veces, la más alta Dirección no se involucra en al inicio del proceso, 
y delega la responsabilidad en gerentes o mandos medios. Esto es visto por 
resto de la organización como falta de compromiso, y genera una falta de 
autoridad en el Líder del proyecto. La Dirección de la Organización debe ser 
la primera en apoyar el programa con acciones concretas, como es participar 
de las primeras reuniones de lanzamiento y por medio de la divulgación a 
toda la Compañía. 

 Falta de continuidad: Como se ha explicado en el primer artículo, el Cuadro 
de Mando Integral debería ser un programa de largo plazo.  Está claro desde 
la concepción, al momento de definir estrategias, por lo tanto, un riesgo 
muy grave es que no exista continuidad en el programa o en las variables 
que se van controlar. Esto no significa que sea una herramienta estática, es 
recomendable que se hagan ciertos ajustes en forma periódica, pero se debe 
tratar de mantener ciertos lineamientos básicos para poder hacer 
comparaciones con significado de un momento a otro. Un factor que atenta 
contra la continuidad es la rotación del Management, si el sponsor del 
programa cambia, es muy importante que el programa en sí se mantenga. 

 Errónea interpretación del concepto de Cuadro de Mando Integral versus 
Tablero de Control: Es muy común que se confundan ambas ideas, y el 
programa se convierta en un proyecto de reordenamiento o agrupamiento 
de variables financieras y no financieras. Muchas veces, las Organizaciones 

                                           
2 Kapplan y Norton dicen que no es posible manejar adecuadamente muchas más de 25 medidas 
simultáneamente. El problema es que muchas organizaciones no saben distinguir entre las medidas 

estratégicas, a las que apunta el CMI, y las medidas de diagnóstico, a las que están acostumbradas las 
empresas.  
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que ya poseen un Data Warehouse3 u otro tipo de sistema EIS4 o DSS5, 
agrupan ciertos indicadores, en la mayoría de los casos financieros, con 
suerte complementados con ciertos indicadores operativos de producción o 
de gestión, y declaran que tienen el Cuadro de Mando Integral.  

Es un error, aún cuando el Tablero de Control6 agrupe los indicadores o 
medidas en temas relacionados con las perspectivas de Finanzas, Clientes, 
Procesos y Recursos Humanos, si éstas no responden a un alineamiento 
estratégico, y no están relacionados de manera de tener en cuenta la causa 
– efecto de las mismas, no podrá ser tomado por un Cuadro de Mando 
Integral. 

Por otro lado, el armado del Mapa Estratégico contribuirá a evitar el diseño 
de iniciativas contrapuestas, por ejemplo que se imponga un programa 
agresivo de aumento de la producción, contra un programa de recorte de 
gastos en recursos humanos. Si sólo se contara con un Tablero de Control, 
éste podría reflejar la evolución de cada programa, pero no ayudaría a 
mejorar la estrategia de toda la organización. 

 Sistema de comunicación deficiente: Si no tenemos un mecanismo que 
permita que la información fluya en ambos sentidos, tanto para brindar la 
información que alimentará al Cuadro de Mando Integral, como para 
distribuir los resultados a todas las áreas, las personas no verán los 
beneficios del Sistema, y por lo tanto es muy probable que tomen al CMI 
como un intento de control sobre sus actividades, en lugar de una 
herramienta para el crecimiento de todos los integrantes de la organización. 

 Definiciones débiles: Si al momento de definir las medidas o indicadores, no 
se unifica el lenguaje y se hace una especificación dura, esto es que no 
exista lugar a dobles interpretaciones, entonces al momento del control cada 
persona hará su propia interpretación y esto generará controversias, y el 
programa empezará a perder confiabilidad. 

 Problemas en la escalabilidad: Otro aspecto a tener en cuenta, es que 
cuando tenemos organizaciones o empresas de cierta envergadura, hagan 
un primer acercamiento mediante la implementación del CMI en ciertas 
unidades de negocio, escogidas por su importancia, y luego se extienda a 
toda la organización [BSC p167, 1996]. 

En este caso, el CMI de la empresa estará compuesto por la unión o 
consolidación de varios Cuadros de Mando Integral para cada unidad de 
negocio. Por lo tanto, a medida que vayamos agregando más áreas al CMI, 
se volverá más complicado mantener la integridad de la información, y la 
actualización de la misma. 

En la misma medida, se irán agregando potenciales usuarios y si no 
tenemos un sistema que permita la conexión muchos usuarios se 
presentarán problemas de performance, o inconvenientes en la distribución 
(en el caso de que no sea un solo sistema integrado). 

Si escogemos implementar un sistema informático que contemple todas 
etapas en la explotación del Cuadro de Mando Integral, estos factores de 

                                           
3 Un Data Warehouse es un sistema que permite almacenar datos en forma histórica y agrupados 
temáticamente, en una Base de Datos separada del entorno transaccional de los sistemas operativos o 
comerciales. 
4 EIS: Executive Information Systems o Sistemas de Información Ejecutiva. Genéricamente se denominan 
así a los sistemas que sirven de apoyo a la dirección de las Organizaciones. 
5 DSS: Decision Support Systems. Sistemas de Soporte a las Decisiones. 
6 También se lo conoce por su denominación en inglés “Dashboard”. 
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riesgo se atenúan  e incluso pueden desaparecer, ayudando al éxito del 
programa. 

Pero ante todo, debemos que tener en cuenta que deberemos lidiar con los 
requisitos de los usuarios. Que en éste caso pueden ser el dueño de una 
Compañía o el presidente de una Multinacional. Es cierto que el relevamiento 
es un momento crítico, pero cuando hablamos de un Cuadro de Mando 
Integral, la pregunta de ¿Qué quiere que tenga el sistema?,  se vuelve 
mucho difícil de contestar y el riesgo de no poder satisfacer los 
requerimientos posteriormente, más peligroso. 

1.2.6. Estándares definidos para el Cuadro de Mando Integral 
La oferta de productos para Business Intelligence7, es muy amplia y la 
cantidad de empresas proveedoras es inmensa, con distintas facilidades y 
posibilidades de reporte, gráficos, semáforos, navegación de los datos, 
interfaces web, servicios de mensajería, integración con otras bases de 
datos, etc., etc. 

Sin embargo existe una serie de estándares [BSC FS, 2000] acerca de qué 
es lo que debería poseer un sistema para poder implementar un CMI, 
elaborados por la Balanced Scorecard Collaborative Inc., una organización 
fundada por los creadores del concepto de Cuadro de Mando Integral, y que 
certifica el software que pretende satisfacer este paradigma. Estos 
estándares son el resultado de la investigación de los requerimientos de 
usuarios en más de 300 compañías que han implementado el CMI, como 
clientes directos de Kaplan y Norton. 

Los requerimientos funcionales básicos especificados en el estándar se 
dividen en cuatro secciones: 

Diseño del Cuadro de Mando Integral:  La aplicación deber permitir 
desarrollar todas las etapas del diseño del CMI: 1) ver las estrategias de las 
cuatro perspectivas, 2) identificar los objetivos estratégicos para cada 
perspectiva, 3) asociar medidas con objetivos estratégicos, 4) encadenar 
objetivos estratégicos con relaciones causa efecto, 5) asignar metas a 
medidas, y 6) listar iniciativas estratégicas.  

Capacitación estratégica y comunicación: Uno de los objetivos el CMI, 
es facilitar la comprensión de las estrategias de la compañía, mediante la 
comunicación y la capacitación, por lo que una herramienta debe poder 
mantener la documentación respaldatoria de las definiciones de  objetivos, 
medidas, metas e iniciativas alineadas con las estrategias.  

Explotación del negocio: Las iniciativas o programas de acción, son 
finalmente la aplicación concreta para poder cumplir con las metas 
planteadas, y por lo tanto con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, una 
herramienta que quiera cumplir con los estándares del CMI, debe permitir 
relacionar explícitamente las iniciativas con los objetivos estratégicos. 

Feedback y aprendizaje: Una herramienta de CMI, para ser realmente 
efectiva, debe facilitar el análisis de las medidas que se pretende controlar, 
mediante una interfaz que muestre tanto valores numéricos, de valor real 
contra la meta planificada, así como indicadores gráficos, pero sin olvidar 
que los aportes subjetivos que puedan hacer los analistas de las variables 

                                           
7 Business Intelligence: se denomina así a los productos que ayudan a entender la marcha de los negocios. 
Esto abarca a productos para Data Warehousing, Data Mining. Tablero de Control. Cuadro de Mando, 
etc. 
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son también importantes, por lo tanto deber permitir que se introduzcan 
comentarios en forma de texto. 

1.2.7. Aplicación de los estándares a un caso real 
Tomando las definiciones del estándar, vemos que las mismas son lo 
suficientemente amplias como para permitir el ingreso de muchas empresas. 
Los estándares no dicen nada acerca de la tecnología que es preferible, tal 
como la interfaz de usuario, si es preferible que sea accesible vía web, el 
tipo de motor de base de datos, si debe o no ser cliente-servidor, etc., etc. 
Con lo cual cada proveedor, hará su interpretación del estándar, y buscará la 
certificación en el BSC Collaborative. De hecho, en su página web8, hay 
muchos links a proveedores de software certificado. 

Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, y debemos tomar una 
decisión, hay otros factores que se deberían tener en cuenta antes que nos 
facilitarán la elección del software a adquirir o decidirnos a hacer un 
desarrollo propio. 

1. Envergadura de la Empresa: Cuando hablamos de envergadura de la 
Empresa, nos referimos principalmente a que la misma determinará la 
cantidad de posibles usuarios del sistema, el nivel de automatización que 
tenga y los recursos económicos de los que dispone. Es claro que no es 
lo mismo una pequeña organización, con muy poco nivel de 
informatización, y poco poder adquisitivo (para este tipo de tecnología), 
tal como podría ser una escuela primaria, que una gran Corporación, con 
varias decenas o cientos  de usuarios, y con un alto nivel de 
informatización, como por ejemplo una institución bancaria de primera 
línea. 

En una institución pequeña, es probable que no necesite, ni se justifique 
un gran desarrollo informático, lo que no significa que no se pueda 
construir un CMI, utilizando planillas de cálculo y base de datos 
relacionales pequeñas. 

2. Precisión de las definiciones vs. Fuente de los datos: Ya vimos que la 
falta de precisión en las definiciones es uno de los factores de riesgo para 
un CMI. Esto es independiente de que se haga una implementación 
“manual9” o una implementación por medio de un sistema, pero en éste 
último caso, es más crítico, ya que pasa a ser una condición 
indispensable. Agreguemos, a esto que al momento del diseño, es 
posible que no se esté pensando en la manera de obtener los datos que 
se quieren medir. 

En la medida que las definiciones acerca de las fuentes de datos, sean 
menos precisas, más se extenderán las etapas de relevamiento y de 
diseño de sistemas. Este riesgo se puede disminuir involucrando a 
técnicos de sistemas en ciertas etapas del diseño estratégico del CMI, en 
su función de asesoramiento sobre las capacidades de los sistemas 
comerciales de la Organización. 

3. Alcance de las capacidades funcionales e integración con otros sistemas: 
Si analizamos los estándares para los CMI, vemos que en cuanto a las 
capacidades de análisis, sólo mencionan la habilidad de mostrar la 
evolución de los indicadores, vía semáforos, gráficos, comparación real 

                                           
8 http://www.bscol.com 
9 Entendamos por “manual” a una implementación poco informatizada o realizada con paquetes poco integrados. 
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vs. planeada, y que admita el ingreso de comentarios. Sin embargo, no 
dicen nada acerca de capacidades de drill-down10 y drill-up por 
diferentes dimensiones, como tampoco acerca de la integración con 
otros sistemas, tales como tableros de control, Data Warehouse o Data 
Marts. Sin embargo, es claro que de existir los mismos, y en especial si 
éstos son fuente de datos, es muy probable que los usuarios quieran 
poder extender sus análisis estratégicos a análisis tácticos, mediante la 
navegación por el detalle de la información. 

En la medida que pasemos de la alimentación de un sistema que mantendrá 
y mostrará, alrededor de 25 variables, con sus correspondientes iniciativas, 
estrategias y objetivos, a un sistema con mayor nivel de detalle aparecerá la 
necesidad de un relevamiento más extenso para ver las particularidades de 
cada análisis posible (cantidades de niveles de desagregación, cantidades de 
vistas posibles, unidades, medidas de más detalle, etc.), y más se extenderá 
el proyecto de automatización de CMI, y por lo tanto puede poner en riesgo 
éxito de todo el programa. 

Si bien no figura en ninguna bibliografía acerca de Cuadro de Mando 
Integral, como profesionales  de sistemas sabemos que cuánto más ambiguo 
sea el alcance del proyecto, más extenso y costoso se vuelve. Por lo tanto, 
la sugerencia es que, independientemente de la capacidad de las 
herramientas, se debería intentar mantener el foco inicial, en las 25 
variables estratégicas, y, en todo caso, ir luego enriqueciendo el sistema 
agregando funcionalidades e integración con otros sistemas, en etapas 
posteriores. 

La Figura 3 corresponde a lo que sugiere el estándar de la BSC Collaborative 
1.0a. como diseño básico de un Cuadro de Mando Integral. 

 
Figura 3 - Ejemplo de CMI 

                                           
10 Drill-down: Se refiere a la capacidad de desglosar un valor determinado en componentes de más detalle. Por ejemplo, 
supongamos que tenemos el volumen de ventas de un determinado producto, hacer drill-down por sucursal, se refiere a poder ver el 
detalle de ventas para cada una de las sucursales. La operación inversa, pasar del detalle al valor sumarizado, se llama drill-up. 
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11111111........33333333........  EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSS        
Dado el objetivo enunciado, la estructura de la Tesis consta básicamente de 
una serie de documentos organizados alrededor de la metodología de 
Métrica III [METRICA III], para lo cual se utilizó el Software GESMET11, el 
cual además proveyó los mecanismos de control de gestión necesarios para 
la administración del proyecto y para el versionado de los documentos. 
 

 
Figura 4 - GESMET con una tarea y un documento abierto 

 
 

Originalmente, la herramienta ofrece un template para cada una de las 
actividades de la metodología Métrica, por lo que inicialmente es cada 
documento es independiente. Por ese motivo, el versionado es a nivel de 
cada documento componente de una tarea, así como las fechas de 
seguimiento para cada una de las tareas y actividades relacionadas con el 
mismo. 

 

                                           
11 Software de Gestión de Métrica III. 
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Figura 5 - Versiones en GESMET 

 

 

Posteriormente, se compilaron todos los documentos en la presente tesis, 
pero respetando los datos de seguimiento y gestión de configuración para 
cada uno, que permiten ver las fechas en que se fueron generando y sus 
modificaciones en el caso de que las tuvieran. 

 

 
Figura 6 - Gestión de Configuración de un documento 

 

Otra característica importante, es que todos los documentos fueron 
generados en su formato web, con sus correspondientes enlaces entre sí, de 
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modo de poder hacer su seguimiento directamente desde un sitio web en 
internet. 

Esta característica de trazabilidad se mantuvo, en la forma del nombre físico 
del archivo, y una referencia a la página a la que hace referencia dentro del 
presente documento, luego de su compilación. Se muestra un ejemplo a 
modo de referencia en la Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Referencias cruzadas de documentos 

 

 
Por otro lado, cada capítulo comienza con alguno de los procesos de la 
metodología métrica, luego vienen sus actividades y dentro de las 
actividades las tareas que las componen. 
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CAPITULO II 

PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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2. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS12 
 
El Plan de Sistemas de Información tiene como objetivo la obtención de un marco 
de referencia para el desarrollo de sistemas de información que responda a los 
objetivos estratégicos de la organización. Este marco de referencia consta de: 
 

 Una descripción de la situación actual, que constituirá el punto de partida del 
Plan de Sistemas de Información. Dicha descripción incluirá un análisis 
técnico de puntos fuertes y riesgos, así como el análisis de servicio a los 
objetivos de la organización. 

 Un conjunto de modelos que constituya la arquitectura de información. 

 Una propuesta de proyectos a desarrollar en los próximos años, así como la 
prioridad de realización de cada proyecto. 

 Una propuesta de calendario para la 
ejecución de dichos proyectos. 

 La evaluación de los recursos 
necesarios para los proyectos a 
desarrollar en el próximo año, con el 
objetivo de tenerlos en cuenta en 
los presupuestos. Para el resto de 
proyectos, bastará con una 
estimación de alto nivel. 

 Un plan de seguimiento y cumplimiento 
de todo lo propuesto mediante unos 
mecanismos de evaluación adecuados. 

 
La perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa, no tecnológica. 
 
Es fundamental que la alta dirección de la organización tome parte activa en la 
decisión del Plan de Sistemas de Información con el fin de posibilitar su éxito. La 
dirección debe convencer a sus colaboradores más directos de la necesidad de 
realización del plan; de su apoyo de forma constructiva, mentalizándose de que la 
ejecución del mismo requerirá la utilización de unos recursos de los cuales son 
responsables.  
 
La presentación del Plan de Sistemas de Información y la constitución del equipo 
supone el arranque del proyecto y es fundamental que las más altas instancias de 
la organización estén implicadas en ambos, dando el apoyo necesario y aportando 
todo tipo de medios. Explicar el plan a las personas de la organización y a las 
unidades organizativas afectadas sobre las que recaerá el Plan, el apoyo de los 
altos directivos y la cualificación de los recursos de las distintas unidades 
implicadas, serán factores críticos de éxito del Plan de Sistemas de Información. 
 
El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual dependerá de 
la existencia de documentación actual, de si hay personas que conozcan dicha 
documentación y de la predisposición a una sustitución total o parcial por sistemas 

                                           
12 Las descripciones de Tareas y Actividades están extraídas del documento Métrica III. 
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de información nuevos. En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos 
importantes que puedan afectar a la organización, es necesario investigar sus 
puntos fuertes, áreas de mejora, riesgos y amenazas posibles y hacer un 
diagnóstico de los mismos.  
 
Para la elaboración del Plan de Sistemas de Información se estudian las 
necesidades de información de los procesos de la organización afectados por el 
Plan, con el fin de definir los requisitos generales y obtener modelos conceptuales 
de información. Por otra parte se evalúan las opciones tecnológicas y se propone un 
entorno. 
 
Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a 
los  sistemas de información, se elabora un calendario de proyectos con una 
planificación lo más detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone 
una sistemática para mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información para 
incluir en él todos los cambios necesarios, garantizando el cumplimiento adecuado 
del mismo. 
 
A continuación se incluye un gráfico que representa la secuencia de actividades del 
proceso PSI. 
 
Aunque los resultados de la actividad Estudio de información relevante (PSI 3) 
deberán tenerse en cuenta para la 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). 
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El objetivo de esta actividad es determinar la necesidad 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. Como resultado, se 
obtiene una descripción general del Plan de Sistemas de Información que 
proporciona una definición inicial del mismo, identificando los objetivos 
estratégicos a los que apoya, así como el ámbito general de la 
organización al que afecta, lo que permite implicar a las direcciones de las 
áreas afectadas por el Plan de Sistemas de Información.  
 
Además, se identifican los factores críticos de éxito y los participantes en 
el Plan de Sistemas de Información,  nombrando a los máximos 
responsables. 

 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 40 

2.1.1. Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de 
Sistemas de Información 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 29.06.2003 

Fecha Última Modificación 16.03.2004 

Descripción de la Tarea: Se analizan las expectativas de las áreas que han 
planteado la necesidad de llevar a cabo el Plan de Sistemas de Información, así 
como los productos finales esperados. Una vez verificado que las necesidades de la 
organización se deben cubrir con un Plan de Sistemas de Información, se toma la 
decisión de su inicio. 

22..11..11..11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  ddeell  PPSSII  

La dirección del Centro Universitario de Educación a Distancia, ha decidido la 
elaboración del Plan de Sistemas de Información Anual. 

El mismo comprende la detección de las necesidades actuales en materia 
informática para todo el año en curso, de manera de poder brindar un apoyo 
tecnológico adecuado para mejorar el funcionamiento administrativo y académico 
del mismo.  

Luego de reunirse el Comité de Dirección, se enunciaron los siguientes lineamientos 
estratégicos: 

1. Modernizar los sistemas de gestión administrativa de alumnos y docentes. 

2. Desarrollar un Cuadro de Mando Integral que permita brindar información 
estratégica para la toma de decisiones. 

22..11..11..22..  DDeettaallllee  ddeell  PPSSII  

1. Modernizar los sistemas de gestión administrativa de alumnos y docentes. 

Diagnóstico: 
Los sistemas actuales están desarrollados en tecnología Microsoft, 
soportados sobre dos tecnologías que actualmente han sido superadas, 
como son Visual Basic como lenguaje de programación,  y Microsoft Access 
como RDBMS. 
Esto tiene los siguientes inconvenientes: 

 Lenguaje de desarrollo propietario (Visual Basic) y mono plataforma 
(Windows). 

 Deficiente manejo del concepto cliente-servidor (la aplicación 
básicamente se maneja en forma local, con la base de datos en un 
disco de la red). 

 Para poder acceder se debe tener instalada la aplicación en dicha 
computadora o puesto de trabajo. 

 Deficiente o nulo manejo de la seguridad. 
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 Poco margen de escalabilidad. 

Propuesta 

 Recomendar los desarrollos e inversiones en tecnología a sistemas 
abiertos con esquema de licenciamiento GPL (General Purpose 
Licencing). 

 Migrar a plataformas con interfase Web, de manera de brindar 
opciones más flexibles de accesibilidad. Sugiere la utilización de 
servidores Web tales como Apache o Internet Information Server. 

 Migrar a lenguajes de desarrollo standards, orientados al desarrollo 
Web, tal como PHP, Javascript o Java, y que sean multiplataforma a 
nivel de Sistema Operativo o Hardware. 

 Migrar a bases de datos que permitan una mayor escalabilidad de 
datos o plataforma, sin tener que migrar de motor de base de datos. 

 Establecer criterios de seguridad para el acceso a datos y aplicaciones 
en relación con perfiles. 

2. Desarrollar un Cuadro de Mando Integral que permita brindar información 
estratégica para la toma de decisiones. 

Diagnóstico: 
Los sistemas actuales están desarrollados en tecnología Microsoft, 
soportados sobre dos tecnologías que actualmente han sido superadas, 
como son Visual Basic como lenguaje de programación,  y Microsoft Access 
como RDBMS. 
Esto tiene los siguientes inconvenientes: 

 Los sistemas actuales que dan soporte a la administración de los 
datos, sólo brindan ciertos reportes estáticos con información 
orientada a los datos detallados. (x ejemplo: Listado de Interesados 
por Título, Listado por docentes, Listado por estado y docentes, etc.) 

 La generación de información de gestión se obtiene tras un trabajo 
de análisis previo y es costoso elaborarla, siendo necesaria más de 
una herramienta para su elaboración (MS Access, MS Excell, MS 
Powerpoint, etc.) 

 No se tiene información orienta a mostrar indicadores clave en línea. 

 La generación de información de gestión, pasa por primero por la 
interpretación que hace el analista, de la necesidad del directivo que 
va a utilizarla, generando el refinamiento en varios ciclos hasta tener 
la información realmente solicitada. 

 No se posee información para el control presupuestario. 

 No es posible cruzar varias fuentes de datos de información 
estratégica, de una manera eficiente y rápida, para obtener nuevos 
indicadores de negocio. 

Propuesta 

 Desarrollar una base de datos con información orientada a la gestión, 
con datos provenientes de todas las fuentes relevantes. 

 Identificar los indicadores de negocio clave para la toma de 
decisiones. 

 Incorporar el módulo para manejar y controlar el presupuesto. 
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 Generar una aplicación que implemente un Tablero de Control que 
permita acceder a la Dirección a la información de Gestión de una 
forma directa, ágil y flexible 

22..11..11..33..  CCoonncclluussiióónn  
Dadas las presentes necesidades enunciadas, se llega a la conclusión 
que como primera etapa se debe realizar un Plan de Sistemas de 
Información, que detalle cada una de las tareas, los tiempos y los 
recursos necesarios para llevarlo a cabo, y todos los integrantes dan 
su aprobación. 
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2.1.2. Tarea PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 01.07.2003 

Fecha Última Modificación 09.09.2003 

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. 

22..11..22..11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  ddeell  PPSSII  
El siguiente Plan de Sistemas de Información a desarrollar, contemplará la 
migración de los sistemas existentes para la administración de Centro Educativo a 
Distancia, hacia una plataforma actualizada y basada en acceso Web y motor de 
base de datos escalable, y la implementación de un Cuadro de Mando Integral para 
la Dirección. 

22..11..22..22..  AApprroobbaacciióónn  ddee  iinniicciioo  ddeell  PPSSII  
Se cuenta con la aprobación del inicio del PSI de acuerdo al documento TAPS11 

(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la 
página 40). 

22..11..22..33..  ÁÁmmbbiittoo  yy  oobbjjeettiivvooss  ddeell  PPSSII  
El ámbito en el que se va a desarrollar el presente plan involucra dos sectores del 
Centro de Educación a Distancia: 

 El Área Administrativa del Centro 

 La Dirección del Centro. 

El objetivo es brindar una herramienta moderna y escalable, que brinde mayores 
prestaciones al Área Administrativa, a la vez que posea un módulo que brinde 
información de los principales indicadores de Gestión acerca del desenvolvimiento 
del Centro Educativo y sirva de soporte a la toma de decisiones para la Dirección. 

22..11..22..44..  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  PPSSII  
Los objetivos estratégicos son dos: 

1. Del Sistema de Gestión Administrativa: 

 Brindar una plataforma escalable y modular, a la vez de independizar el 
mantenimiento del sistema, de las licencias comerciales que serían 
necesarias para el mismo. 

 Permitir una mayor flexibilidad de acceso y utilizar clientes delgados, y 
facilitar la tarea de instalación del software en las estaciones clientes. 
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 Utilizar estándares modernos de mercado para el desarrollo de tecnologías 
Web. 

2. Del Cuadro de Mando Integral 

 Brindar una herramienta que permita a la Dirección contar con información 
en línea de los principales indicadores de negocio del Establecimiento 
Educativo. 

 Acelerar el proceso de generación de información estratégica. 

22..11..22..55..  FFaaccttoorreess  ccrrííttiiccooss  ddee  ééxxiittoo  
A continuación se enumeran los factores de éxito: 

1. Para el Sistema de Gestión Administrativa 

 Disponibilidad de recursos humanos del área de administración del 
Centro 

 Disponibilidad de recursos informáticos para el desarrollo e 
implementación del nuevo software 

 Documentación del sistema actual 

 Clara especificación de las necesidades actuales 

 Documentación y aprendizaje acerca de las nuevas tecnologías. 

 Facilidad de uso del nuevo software. 

 Migración de los datos actuales al nuevo software. 

 Facilidad de mantenimiento del nuevo software 

2. Para el Cuadro de Mando Integral 

 Disponibilidad de recursos humanos del área de Dirección 

 Disponibilidad de recursos informáticos para el desarrollo e 
implementación del nuevo software 

 Disponibilidad de algún software orientado al desarrollo de un Cuadro de 
Mando Integral y su licenciamiento para utilización dentro del Centro 
Educativo 

 Clara especificación de las necesidades actuales 

 Definición de los indicadores clave. 

 Documentación y aprendizaje acerca de las nuevas tecnologías. 

 Facilidad de uso del nuevo software. 
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2.1.3. Tarea PSI 1.3: Determinación de Responsables 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 01.07.2003 

Fecha Última Modificación 01.07.2003 

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 solicitar su aceptación. Las personas seleccionadas serán los  
participantes en la Dirección del Plan de Sistemas de Información.  

También se determina la necesidad de apoyo en la función de seguimiento que 
determine el Plan de Sistemas de Información. Dicha necesidad depende de la 
amplitud del Plan de Sistemas de Información y de la duración prevista para el 
mismo. Si se considera necesario, en esta actividad se proponen los responsables 
de dicho seguimiento. 

Desarrollo de la Tarea 

De acuerdo al documento TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del 
Plan de Sistemas de Información, en la página 40), se definen los siguientes 
perfiles o roles con sus responsabilidades. 

Rol Asignación Real Responsabilidad 

Comité de 
dirección 

Director del Centro de Estudios 
(DCE) 

Definir las estrategias a seguir. 
Especificar las necesidades estratégicas del 
Plan de Sistemas. 
Definir los requisitos de tiempo en que se 
deben cumplir el Plan. 

Gerente de 
Proyecto 

Directora de Tesis (DT) Controlar el cumplimiento estricto de la 
metodología. 
Especificar las necesidades tácticas del Plan 
de Sistemas. 
Controlar que las necesidades enunciadas se 
vean satisfechas. 

Consultor Maestrando (MAE) Brindar asesoramiento en el desarrollo del 
Plan de Sistemas. 

Consultor 
Informático 

Maestrando Brindar asesoramiento en las herramientas 
tecnológicas disponibles para el desarrollo 
del Plan de Sistemas. 

Representante 
de Usuarios 

Asistente Administrativo del 
Centro Educativo (AACE) 

Brindar el apoyo necesario en la detección de 
las necesidades del área administrativa. 
Brindar información de los sistemas y 
procedimientos administrativos actuales. 
Enunciar en forma detalladas las necesidades 
operativas del Centro. 

Equipo de 
Proyecto 

Maestrando y Directora de Tesis 
 

Llevar a la práctica el Plan de Sistemas. 
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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. 
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2.2.1. Tarea PSI 2.1.1: Especificación del Ámbito y Alcance - 
Descripción general de procesos de la organización 
afectados 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 02.07.2003 

Fecha Última Modificación 16.03.2004 

Descripción de la Tarea: De manera más concreta que en la actividad Inicio del 
Plan de Sistemas de Información (PSI 1), en esta tarea se describe el ámbito de los 
procesos de la organización a considerar. Igualmente, se definirá 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: 

22..22..11..11..  PPrroocceessooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  
Existe un sistema realizado en Visual Basic que actualiza una base de datos MS-
Access que permite las siguientes tareas: 

a. Administración de Alumnos: 
Permite mantener los siguientes datos: 

 Datos personales: Apellido, Nombre, Dirección, DNI, Dirección, 
etc. 

 Datos de Tutor asignado 

 Mecanismos de pago: Cant. de Cuotas, Monto, Forma de Pago, 
Tipo de Tarjeta, Nro. tarjeta. 

 Datos Avanzados: Tipo de título, Título, Universidad, Egreso, 
Inscripción, Facultad 

 Constancias de documentación presentada: Currículum, 
Certificado analítico, Ficha de inscripción, etc. 

b. Seguimiento de Alumnos: 
Permite mantener y consultar: 

 Controles presentados, calificaciones y fechas de presentación. 

 Promedio de calificaciones 

 Cantidad de controles faltantes 

 Tiempo pronosticado de finalización 

 Nota de Controles y Módulos, Estado 
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c. Administración de Cursos, Talleres y Carreras 
Permite mantener y consultar: 
CIS: (Cursos de Especialización en Ingeniería en Sistemas) 

 Información de alumnos: Apellido, Nombre, Dirección, DNI, 
Dirección, etc. 

 Estado de alumnos, fecha de compra y cant. de empezados y 
terminados 

 Docente 

 Fecha de egreso 

 Fecha de Entrega Diploma 
TIS: (Talleres de Ingeniería en Sistemas) 

 Información de alumnos: Apellido, Nombre, Dirección, DNI, 
Dirección, etc. 

 Información de títulos académicos. 

 Permite dar de alta de alumnos de las maestrías o de los cursos 
directamente a los talleres. 

d. Administración de Cuerpo Docente 

 Datos Básicos del Docente: Nombre, Título, Dirección, email, etc. 

 Alumnos asignados. 

22..22..11..22..  PPrroocceessooss  ddee  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  

No existe en la actualidad un único sistema informático que resuelva la 
problemática de brindar información para la toma de decisiones. 

Esto no significa que la toma de decisiones no tenga soporte informático de 
ningún tipo, sino que tanto la información, como las herramientas no se 
encuentran integradas en único sistema. 

La toma decisiones se puede ver entonces como un proceso que se puede 
dividir en las siguientes etapas. 

a. Detección de la necesidad 

Esta etapa se refiere al momento en que el directivo, lo llamaremos 
Decisor, debe tomar una desición estratégica, para la que se necesita 
contar con información que le de soporte. 

Por ejemplo: Se quiere implementar una política de retención de 
alumnos preventiva. 

Para ello, es necesario contar con información de los alumnos que, 
estando activos, tengan una mayor propensión estadística a solicitar 
una baja. 

Con esta información, y la de las características que podrían llevarlos 
a esta situación, se puede elaborar una política, que podría consistir 
en un mayor seguimiento, o cambio de plan de pagos, etc. 

b. Obtención de la información 

Esta etapa se refiere al proceso de obtener la información de detalle 
que permitirá satisfacer la necesidad antes enunciada. 
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Consiste en realizar una o varias consultas en la base de datos, para 
lo cual el directivo le solicita al área administrativa la información, 
quien se la devuelve en forma de un reporte en una planilla excell o 
un archivo, o bien impresa en papel. 

Si no cumple totalmente con sus necesidades, por el formato o por el 
contenido, vuelve a solicitar más información o un reformulamiento 
de los datos presentados. 

c. Análisis de la Información 

El Decisor recibe la información cruda sobre la cual debe realizar el 
análisis para poder tomar la decisión. 

Esta tarea suele requerir una manipulación de los datos, sumarizando 
ciertos valores, filtrando otros, cambiando la presentación, generando 
gráficos, etc. 

d. Toma de decisión 

Es la última etapa, con la información analizada, se contrasta con el 
objetivo planteado en la etapa de Detección de la Necesidad y se 
toma la decisión. 

Normalmente si luego de la etapa de análisis de la información no se 
cuenta todavía con los elementos necesarios para tomar la decisión, 
se vuelve al paso a. 
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2.2.2. Tarea PSI 2.1.2: Especificación del Ámbito y Alcance - 
Catálogo de objetivos 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 02.07.2003 

Fecha Última Modificación 09.09.2003 

 
Desarrollo de la Tarea 

22..22..22..11..  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  

Los objetivos generales se definieron en el documento TAPS11 (Tarea PSI 1.1: 
Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 40), 
dónde el Comité de Dirección definió los lineamientos estratégicos: 

1. Modernizar los sistemas de gestión administrativa de alumnos y 
docentes 

2. Desarrollar un Cuadro de Mando Integral que permita brindar 
información estratégica para la toma de decisiones. 

Estos objetivos están de acuerddo con la descripción tanto de los Procesos 
Administrativos, como la de los Procesos de Toma de Decisiones. 

22..22..22..22..  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  ccaaddaa  pprroocceessoo  

De acuerdo al documento TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del 
Plan de Sistemas de Información, en la página 40), los objetivos para cada uno 
de los procesos son: 

1. Modernizar los sistemas de gestión administrativa de alumnos y 
docentes: 

 Recomendar los desarrollos e inversiones en tecnología a sistemas 
abiertos con esquema de licenciamiento GPL (General Purpose 
Licencing). 

 Migrar a plataformas con interfase Web, de manera de brindar 
opciones más flexibles de accesibilidad. Sugiere la utilización de 
servidores Web tales como Apache o Internet Information Server. 

 Migrar a lenguajes de desarrollo standards, orientados al desarrollo 
Web, tal como PHP, Javascript o Java, y que sean multiplataforma a 
nivel de Sistema Operativo o Hardware. 

 Migrar a bases de datos que permitan una mayor escalabilidad de 
datos o plataforma, sin tener que migrar de motor de base de datos. 

 Establecer criterios de seguridad para el acceso a datos y 
aplicaciones en relación con perfiles. 

A estos objetivos generales, se agregan los siguientes objetivos 
adicionales y básicos: 

 Ofrecer como mínimo las funcionalidades actuales. 
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 Desarrollar adicionalmente los módulos de: 

o Manejo de Presupuestos y Control de Gastos 

o Administración de Usuarios 

2. Desarrollar un Cuadro de Mando Integral que permita brindar 
información estratégica para la toma de decisiones: 

 Brindar una herramienta que permita a la Dirección contar con 
información en línea de los principales indicadores de negocio del 
Establecimiento Educativo. 

 Acelerar el proceso de generación de información estratégica. 

A estos objetivos generales se agregan los siguientes: 

 Separar las bases de datos que mantienen información de los 
sistemas transaccionales, de las que mantienen información para la 
toma de decisiones. Esto lleva a la construcción de un Data 
Warehouse que dará servicios al Centro Educativo. 

 Generar los modelos de datos que permitan obtener información 
consolidada y agrupada temáticamente 

 Generar la aplicación de Cuadro de Mando Integral que responda a 
los indicadores clave definidos por la Dirección. 
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2.2.3. Tarea PSI 2.2: Organización del PSI 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 03.07.2003 

Fecha Última Modificación 03.07.2003 

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. Adicionalmente, se concretan 
aspectos logísticos relacionados con el material, salas de reuniones, estándares de 
documentación, etc. 

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 Centro Educativo a Distancia. 

El Plan luego será sometido al control  y aprobación del Comité de Dirección. 

22..22..33..11..  CCaattáállooggoo  ddee  uussuuaarriiooss  

Está compuesto por el mismo conjunto de usuarios definido en el documento 
TAPS13 (Tarea 1.3: Determinación de responsables, en la página 45) 

 

Rol SIGLA Asignación Real 

Comité de dirección CD Director del Centro de Estudios 

Gerente de Proyecto GP Directora de Tesis 

Consultor CO Maestrando 

Consultor Informático CI Maestrando 

Representante de Usuarios RU Asistente Administrativo del Centro 
Educativo 

Equipo de Proyecto EP Maestrando y Directora de Tesis 

22..22..33..22..  EEqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

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

 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 53 

22..22..33..33..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  TTrraabbaajjoo  

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 TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan 
de Sistemas de Información, en la página 40). 

Por cada una de las reuniones o consultas se emitirá un documento o minuta 
para chequear que la interpretación de las mismas sea correcta. 

Luego 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. 

22..22..33..44..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  MMeeccaanniissmmooss  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  

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 Centro de Educativo, a solicitud del Equipo de Trabajo. 

Se realizarán en una sala adecuada a tal efecto, en las instalaciones del 
Centro Educativo. 

Consultas a Distancia: 

Las consultas a distancia, se manejaran utilizando el correo electrónico, 
en forma directa al afectado por dicha consulta. 

Para ello se cuenta con conexión a Internet y con la direcciones de correo 
electrónico de cada uno de los integrantes del Equipo de Trabajo, y los 
mismos tendrán acceso a esta facilidad. 
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2.2.4. Tarea PSI 2.3: Definición del Plan de Trabajo 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2003 

Fecha Última Modificación 12.07.2003 

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, identificados en la actividad 
anterior y recogidos 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. 

Desarrollo 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 TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la 
Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 40), el plan de 
trabajo es bastante sencillo y no requerirá demasiado tiempo de los 
participantes. 
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Nro Tarea Inicio Fin Responsables Objetivo de la Tarea 

1 Reunión Inicial definición objetivos 
generales 

16/06/2003 16/06/2003 CD, GP, CO, RU Definir los objetivos generales del Plan 
de Sistemas 

2 Detección Necesidades 17/06/2003 17/06/2003 CD, GP, CO, RU Detectar las necesidades del área 

3 Definición KPI Dirección 18/06/2003 23/06/2003 CD, GP, CO Recibir y entender los KPI definidos 
por la dirección 

4 Relevamiento Sistemas 
Administrativos Actuales 

24/06/2003 30/06/2003 RU, CO Relevar los sistemas administrativos 
actuales 

5 Relevamiento de Sistemas de 
soporte para la desición actuales 

12/07/2003 16/07/2003 CD, GP, CO Relevar los procesos de soporte para 
la toma de decisiones actuales 

6 Definir alternativas de solución 
preliminar y alcance 

12/07/2003 16/07/2003 GP, CO Definir alternativa de solución general. 
Define algunas etapas en el PSI 

7 Elaboración del PSI 17/07/2003 23/07/2003 CO, EP Elaborar el PSI 

8 Revisión y Corrección del PSI 23/07/2003 25/07/2003 GP, CO Revisar y corregir el PSI 

9 Presentar el PSI 29/07/2003 29/07/2003 CD, GP, CO, RU Presentar el PSI 
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Jun-03 Jul-03 Ago-03 
Nro Tarea Inicio Fin 

20 27 04 11 18 25 01 

1 Reunión Inicial definición objetivos generales 16/06/2003 16/06/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

2 Detección Necesidades 17/06/2003 17/06/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

3 Definición KPI Dirección 18/06/2003 23/06/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

4 Relevamiento Sistemas Administrativos Actuales 24/06/2003 30/06/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

5 Relevamiento de Sistemas de soporte para la desición actuales 01/07/2003 11/07/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

6 Definir alternativas de solución preliminar y alcance 12/07/2003 16/07/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

7 Elaboración del PSI 17/07/2003 23/07/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

8 Revisión y Corrección del PSI 23/07/2003 25/07/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

9 Presentar el PSI 29/07/2003 29/07/2003 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
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2.2.5. Tarea PSI 2.4: Comunicación del Plan de Trabajo 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 25.07.2003 

Fecha Última Modificación 26.07.2003 

Descripción de la Tarea: Una vez definido el plan de trabajo se comunica a los 
usuarios del Plan de Sistemas de Información con el fin de que sea aceptado. Esto 
permite 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 TAPS23(Tarea PSI 2.3: Definición del Plan de Trabajo, en la 
página 54) se encuentra el detalle del Plan de Trabajo, que se ha 
comunicado a los involucrados. 

El documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando) 
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RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE                
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. 
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2.3.1. Tarea PSI 3.1: Selección y Análisis  de Antecedentes 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 25.07.2003 

Fecha Última Modificación 25.07.2003 

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 Sistemas 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 TAPS11 (Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información, en la página 40), se mencionan las necesidades de la Dirección del 
centro educativo. 

Adicionalmente, se han tenido entrevistas con la Dirección, a los efectos de evaluar 
las expectativas y sumar algunas definiciones. 

Se han agregado a estos antecedentes, los siguientes: 

22..33..11..11..  SSiisstteemmaass  ddee  ggeessttiióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  aalluummnnooss  yy  ddoocceenntteess..  

A solicitud del equipo de trabajo, se solicitó al Área administrativa, que se 
envíen las pantallas y el modelo de datos de las aplicaciones que se utilizan 
hoy en día. 

Se solicitó además que se especifiquen cuales son a su juicio, los aspectos 
no cubiertos, que pudieran ser mejorados. 

Se recibió dicho modelo de datos, que se encuentra en el documento 
Modedat.doc (Modelo de datos del sistema actual), y además las pantallas 
del mismo, que se encuentran en el documento Pasdesi.pdf (Pantallas 
actuales del sistema). 

22..33..11..22..  SSiisstteemmaass  qquuee  ppeerrmmiittaann  bbrriinnddaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa..  

Se elaboró una encuesta a los efectos de poder tener una idea más acabada 
de las necesidades de información  estratégica.  

La encuesta se puso a disposición en forma de una página Web, de manera 
de hacer la recopilación más ágil. 

A continuación se incluye la encuesta realizada (Figura 8 - Encuesta). 
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Encuesta 
 

Volver a CAPIS. 

La siguiente encuesta, nos servirá para conocer los sistemas y procesos que hoy se utilizan en su 
área como soporte a la toma de decisiones. 
  
Sólo le llevará unos minutos llenarla y quedará en nuestro servidor la última versión llenada. 
  
Se provee además la opción de levantar un documento que nos quiera hacer llegar.  
  
Ante cualquier duda, por favor envíe un mail a ajsueldo@tutopia.com. 
  
 
Datos Identificatorios 

Nombre * Apellido * 
    * Requeridos 
Ingrese su Cargo: 

 
Director/a

 

 

Seleccione su nivel de responsabilidad: 
Toma de decisión

 

 
 
1.  A continuación se enumeran las etapas lógicas en el proceso de decisión. 
Seleccione las opciones más adecuadas en cada etapa. 
  
A. Detección de la necesidad: Quienes tienen mayor influencia en esta etapa. 

Las solicitudes de un área de dirección o reporte superior. 

Las necesidades exclusivas de esta área. 

Las solicitudes de otras áreas del mismo nivel. 

En forma equilibrada a todas las anteriores.  
B. Obtención de la información 

Obtiene la información de detalle personalmente. 

Solicita la información de detalle en forma de reportes. 

Parte la solicita y parte la obtiene personalmente.  
C. Análisis de la Información 

Personalmente combina la información de detalle con información reservada. 

Solicita la preparación de reportes adicionales. 

Sumariza la información analizada por reportes inferiores. 

Todas las anteriores.  
D. Toma de decisión  
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Es el último escalón en el proceso de decisión. 

Sus decisiones están sometidas a autorización y deben ser siempre justificadas 

Sus decisiones están sometidas a autorización y no siempre deben ser justificadas 

Sus decisiones deben competir con las de otras áreas del mismo nivel, ante la misma autoridad. 
2. Proveedores de información 
Dadas las 4 áreas de interés en que podemos dividir a los indicadores clave, quienes 
los principales proveedores de información?: 

  
Estado Financiero: 

Área Administrativa. Acceso directo a base de datos. 

Área Financiera. Registros propios. 
  
Datos de los Alumnos (Clientes): 

Área Administrativa. Acceso directo a base de datos. 

Cuerpo docente Registros propios. 
 
Indicadores de gestión (Procesos Internos) 

Área Administrativa. Acceso directo a base de datos. 

Otras áreas Registros propios. 

Cuerpo docente.   
 
Aprendizaje y crecimiento. 

Área Administrativa. Acceso directo a base de datos. 

Cuerpo docente. Registros propios.  
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3. Disponibilidad de la información. 
A. Cuál es la mayor frecuencia de requerimiento de información? 

Información táctica  

Diaria   Semanal  Mensual 

Información Estratégica 

Mensual 

Trimestral  

Semestral 

Anual   
 

B. Cuál es la tolerancia habitual al momento de presentarse la necesidad de información de reporte? 

          
Entre uno y 5 días.

 

C. En el caso de existir áreas superiores de reporte, con que frecuencia solicitan información? 

En forma periódica frecuente
 

D. Cuál es la forma más frecuente utilizada por Ud. para análisis de información? 

   

Cuadros de resultados numéricos detallados 

Cuadros de resultados numéricos resumidos 

Gráficos de barras 

Gráficos de torta 

Combinación de reportes con gráficos con 
información numérica.  Semáforos. 

 
4. Medición de resultados 

A. Sus resultados son evaluados en función de información medible y producida por su área. 

Si No 
B. Cuál es la importancia de la exactitud en la información al momento de que sus resultados sean evaluados. 

Baja Media 
Alta 
 

C. Cuál es la importancia de contar con información disponible y exacta al momento de tomar sus decisiones? 

Baja Media Alta 
 
5. Herramientas de soporte a la toma decisiones: Que herramientas posee 
actualmente. 
 

Sistema de Control de Gestión - Tablero de Control. 

Sistemas administrativos del área. 

Bases de datos electrónicas (MS ACCESS, Excell). 

Registros del área no electrónicos. 

Registros propios no electrónicos. 

Sistemas administrativos globales de la institución. 
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6. Observaciones y comentarios  
Por favor, escriba cualquier comentario que quiera agregar:  

 

 
7. Documentación Adicional  
Por favor, si tiene algún documento para agregar, puede hacerlo ahora:  
 

Enviar Reset
 

 

1.1.1.1.1 Ing. Alejandro Sueldo. 
Copyright © 1999. All rights reserved.  
Revised:  

 

Figura 8 - Encuesta 

Además se ha tenido un entrevista con algunos proveedores de software de 
Business Intelligence y de participantes del proyecto de Data Warehouse de la 
Universidad a la que pertenece la Dirección del Centro Educativo a Distancia. 

Estas entrevistas han servido para tener una idea de cómo se puede insertar el 
Plan de Sistemas dentro del Proyecto General de la Universidad, y además las 
alternativas que ofrece el mercado, en cuanto a la utilización de herramientas 
por parte de Entidades Educativas sin fines de lucro. 

En el documento TAPS32 (Tarea PSI 3.2: Valoración de Antecedentes, en la 
página 64) se puede encontrar las conclusiones. 
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2.3.2. Tarea PSI 3.2: Valoración de Antecedentes 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 04.08.2003 

Fecha Última Modificación 04.08.2003 

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 

22..33..22..11..  CCaattáállooggoo  ddee  rreeqquuiissiittooss  

A partir de las reuniones que se han mantenido con los usuarios, la 
documentación enviada por el área administrativa, y la encuesta que se 
solicitó a la Dirección, se elaboró un catálogo de requisitos. 

A tal efecto, se armó una planilla en MS Excell de manera de mantenerlos 
actualizados, y su consulta sea más accesible. 

Se puede consultar en Catalog.xls, y se agregará como Anexo en el 
documento de Tesis (ver en la página 553). 

22..33..22..22..  CCaattáállooggoo  ddee  nnoorrmmaass  ddeell  PPSSII  

De la misma manera que con los requisitos, se elaboró una base de datos, 
en también en una planilla MS Excell, la cual se irá actualizando con las 
normas explícitas a cumplir durante el desarrollo del proyecto. 

Se puede consultar en Catalog.xls, y se agregará como Anexo en el 
documento de Tesis (ven en la página 553). 

22..33..22..33..  CCoonncclluussiioonneess  

2.3.2.3.1 En cuanto al sistema administrativo 

Actualmente el sistema de apoyo a la gestión del área de administrativa del 
Centro Educativo, cumple con las necesidades básicas del mismo. 

Surge la pregunta de cual sería la necesidad de cambiarlo. 

Las razones se han enunciado en el documento TAPS11 (Análisis de la 
Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 40), donde se 
señalan los siguientes inconvenientes: 

 Lenguaje de desarrollo propietario (Visual Basic) y mono plataforma 
(Windows). 

 Deficiente manejo del concepto cliente-servidor (la aplicación 
básicamente se maneja en forma local, con la base de datos en un 
disco de la red). 
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 Para poder acceder se debe tener instalada la aplicación en dicha 
computadora o puesto de trabajo. 

 Deficiente o nulo manejo de la seguridad. 

 Poco margen de escalabilidad. 

Como propuesta se sugirió: 

 Recomendar los desarrollos e inversiones en tecnología a sistemas 
abiertos con esquema de licenciamiento GPL (General Purpose 
Licencing). 

 Migrar a plataformas con interfase Web, de manera de brindar 
opciones más flexibles de accesibilidad. Sugiere la utilización de 
servidores Web tales como Apache o Internet Information Server. 

 Migrar a lenguajes de desarrollo standards, orientados al desarrollo 
Web, tal como PHP, Javascript o Java, y que sean multiplataforma a 
nivel de Sistema Operativo o Hardware. 

 Migrar a bases de datos que permitan una mayor escalabilidad de 
datos o plataforma, sin tener que migrar de motor de base de datos. 

 Establecer criterios de seguridad para el acceso a datos y 
aplicaciones en relación con perfiles. 

Estas propuestas, al haber sido consensuadas con la Dirección, se han 
incluido como requisitos dentro del catálogo de requisitos. 

Adicionalmente, luego de un primer relevamiento, se tiene una mejor idea 
de la interfaz de usuario, y de las facilidades que brinda el software, y por lo 
tanto, las que deberían brindar una versión nueva. 

Entre las características positivas se encuentra: 

 La facilidad de utilización, mediante íconos que simbolizan las 
funciones de cada módulo. 

 La separación clara en módulos, cada uno con funciones definidas. 

 La separación entre capa de presentación, reglas de negocio y base 
de datos. 

 La posibilidad de diversos reportes y facilidades de consulta. 

Entre las características negativas se podría señalar: 

 La necesidad de aumentar la normalización de ciertas tablas que 
mantienen información acerca del Master por un lado, y de cursos y 
talleres por el otro. 

 La separación innecesaria entre alumnos del Master y los de los 
cursos y talleres por otro. 

 Para poder contar con información de gestión financiera, acerca de 
gastos del centro, hace falta agregar un módulo del manejo de los 
mismo, que permita controlar lo presupuestado versus lo real. 

2.3.2.3.2 En cuanto al sistema de Soporte a la Toma de Decisiones 

El análisis de la situación actual se ha realizado en el documento  TAPS11 
(Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 
40), donde se señalan los siguientes inconvenientes: 
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 Los sistemas actuales que dan soporte a la administración de los 
datos, sólo brindan ciertos reportes estáticos con información 
orientada a los datos detallados. (x ejemplo: Listado de Interesados 
por Título, Listado por docentes, Listado por estado y docentes, etc.) 

 La generación de información de gestión se obtiene tras un trabajo de 
análisis previo y es costoso elaborarla, siendo necesaria más de una 
herramienta para su elaboración (MS Access, MS Excell, MS 
Powerpoint, etc.) 

 No se tiene información orientada a mostrar indicadores clave en 
línea. 

 La generación de información de gestión, pasa por primero por la 
interpretación que hace el analista, de la necesidad del directivo que 
va a utilizarla, generando el refinamiento en varios ciclos hasta tener 
la información realmente solicitada. 

 No se posee información para el control presupuestario. 

 No es posible cruzar varias fuentes de datos de información 
estratégica, de una manera eficiente y rápida, para obtener nuevos 
indicadores de negocio. 

Propuesta 

 Desarrollar una base de datos con información orientada a la gestión, 
con datos provenientes de todas las fuentes relevantes. 

 Identificar los indicadores de negocio clave para la toma de 
decisiones. 

 Incorporar el módulo para manejar y controlar el presupuesto. 

 Generar una aplicación que implemente un Tablero de Control que 
permita acceder a la Dirección a la información de Gestión de una 
forma directa, ágil y flexible 

Además, luego de un relevamiento adicional, se ha comprobado que el 
Centro de Educación a distancia utiliza la información de gestión 
mayormente para su uso interno, pero debe presentar información, en forma 
imprevista pero con urgencia, lo que implica que debe contar con sistema 
flexible y eficiente. 

Además la información debe ser confiable, ya que es utilizada para servir de 
justificación en la toma de decisiones y al ser evaluada su gestión. 

Por otro lado, la selección de los indicadores que van a componer el Tablero 
de Control, están claramente orientados a poder controlar el cumplimiento y 
el seguimiento de los objetivos que tiene el Centro Educativo para mejorar 
su Gestión. 
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22222222........44444444........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        PPPPPPPPSSSSSSSSIIIIIIII        44444444::::::::        IIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        

RRRRRRRREEEEEEEEQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS                
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. 
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2.4.1. Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 12.08.2003 

Fecha Última Modificación 08.04.2004 

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 necesario 
identificar las actividades o funciones, la información implicada en ellas y las 
unidades organizativas que participan en el desarrollo de cada actividad.  

Para obtener 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 de 
lo 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 

22..44..11..11..  MMooddeelloo  ddee  pprroocceessooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  

Los procesos se han divido en cada uno de los sistemas a automatizar, por un lado 
el Sistema De Gestión Administrativa, y por otro lado el Sistema De Apoyo A 
La Toma De Decisiones. 

En la Figura 9, en la página 69, se puede ver un diagrama de módulos en que se 
descompone el Sistema Integrado. 
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Figura 9 – PSI: Diagrama de Descomposición 

 

A continuación se muestran los Diagramas de Flujo correspondientes al Sistema 
Integrado y al primer nivel de detalle de la colaboración entre ambos subsistemas. 
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22..44..11..22..  DDiiaaggrraammaa  ddee  CCoonntteexxttoo  

 
Figura 10 - PSI : Diagrama de Contexto SIGE -  
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22..44..11..33..  DDiiaaggrraammaa  ddee  FFlluujjoo  ddee  NNiivveell  11

 

 
Figura 11 – PSI: Diagrama de Flujo de Nivel 1 SIGE 
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22..44..11..44..  RReeppoorrttee  DDiiaaggrraammaa  ddee  NNiivveell  11  oobbtteenniiddoo  ddee  HHeerrrraammiieennttaa  CCAASSEE  

 
Date:  25/04/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  11:32:44 p.m. 
                               Summary Listing -- by Type 
                             All Entries -- Flujo de Datos Diagrams 
                     Current Diagram is:  Sistema Integrado de Gestión CAPIS 
 

    Cuadro de Mando Integral     Procesos 
          Descripción: 

              Proceso que Administra el Cuadro de Mando Integral 
    Sistema de Gestión Administrativa        Procesos 
          Descripción: 

               Sistema que se dedica exclusivamente de la administración de  
  los alumnos, los cursos y los docentes. 
 

    Foto Datos Gestión         Archivo 
          Descripción: 

               Almacenamiento que muestra que sirve para pasar los datos del  
  sistema administrativo al sistema de Cuadro de Mando Integral 
 

    Area Administrativa        Fuente/Destino 
          Descripción: 

              Entidad externa que representa el área Administrativa 
    Alumnos      Fuente/Destino 
          Descripción: 

              Entidad Externa que respresenta a los alumnos 
    Cuerpo Docente         Fuente/Destino 
          Descripción: 

               Entidad Externa que simboliza a los integrantes del Cuerpo Docente  
  del Centro Educativo a Distancia 
    Dirección      Fuente/Destino 
          Descripción: 

              Entidad Externa que representa a la Dirección 
    Cuerpo Docente         Fuente/Destino 
          Descripción: 

               Entidad Externa que simboliza a los integrantes del Cuerpo Docente  
  del Centro Educativo a Distancia 
 

    Datos-Adm-Docentes     Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Datos de los docentes a administrar 
    Definición-Responsables-CMI       Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Definición de las personas responables de mantener diferentes valores  
  y parámetros del CMI 
    Datos-Administrativos     Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Datos de Alumnos, Cursos y Docentes 
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    Controles-y-Examenes-a-aprobar       Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Datos de los Controles o Exámenes a registrar 
    Foto-Datos-Gestión        Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Datos de Gestión que se van a guardar en el almacenamiento del 
Cuadro de Mando Integral 
    Foto-Datos-Gestión-a-Cargar    Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Datos de gestión que luego de un proceso de filtrado, transformación y  
  limpieza se va a cargar en el Cuadro de Mando Integral 
    Datos-Estratégicos        Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Definiciones Estratégicas el CMI 
    Medidas-Performance-Docentes       Flujo de Datos          
Descripción: 

               Datos pertenecientes a los docentes que están relacionadas con  
  métricas de performance 
    Pagos-de-Alumnos        Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Pagos realizados por los alumnos 
    Medidas-Performance-Administración   Flujo de Datos 
          Descripción: 

               Datos pertenecientes al área de Administración que están  
  relacionadas con métricas de performance 
    Reportes-Adm-Docentes    Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Reportes varios del tipo Administrativo para los Docentes 
    Reportes-CMI-Docentes    Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Reportes de Docentes obtenidos desde el Cuadro de Mando Integral 
    Reportes-Datos-Administrativos       Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Diferentes reportes del tipo Administrativo 
    Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos   Flujo de Datos 
          Descripción: 

               Flujo que contiene datos sobre el estado de las diferentes carreras y  
  sus alumnos 
    Seguimiento-Estrategico    Flujo de Datos 
          Descripción: 

               Datos de seguimiento estratégico sobre la marcha del Centro de  
  Estudios 
    Reportes-Adm-Dirección    Flujo de Datos 
          Descripción: 

              Diferentes Reportes del Tipo Administrativo orientados a la Dirección 
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22..44..11..55..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ––  DDFFDD  NNiivveell  22  

 

 
Figura 12 – PSI: DFD Nivel 2 - Subsistema de Gestión Administrativa 
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22..44..11..66..  RReeppoorrttee  DDiiaaggrraammaa  ddee  NNiivveell  22    --  SSuubbssiisstteemmaa  DDee  GGeessttiióónn  
AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

 
Date: 24/04/2004                   Project:  SIG           Time: 08:08:13 p.m. 

                               Summary Listing -- by Type 

                        All Standard DFD Types -- Flujo de Datos Diagrams 

                      Current Diagram is:  Sistema de Gestión Administrativa 

___________________________________________________________________________________ 

     Adm. Alumnos                                   Procesos 

           Descripción: 

               Módulo de administración de Alumnos 

     Adm. Cursos                                    Procesos 

           Descripción: 

               Proceso que Administra los Cursos 

     Adm. Docentes                                  Procesos 

           Descripción: 

               Administración de los datos de los docentes 

     Reporting Sist. Adm.                           Procesos 

           Descripción: 

               Reportes del Sistema de Gestión Administrativa 

     Extracción Datos CMI                           Procesos 

           Descripción: 

               Obtiene los datos para el Cuadro de Mando Integral 

___________________________________________________________________________________ 

     D1 - Alumnos                                   Archivo 

           Descripción: 

               Almacena los datos de los Alumnos 

     D3 - Docentes                                  Archivo 

           Descripción: 

               Almacenamiento para guardar los datos de los docentes 

     D2 - Cursos                                    Archivo 

           Descripción: 

               Almacenamiento que guardo todos los datos relacionados con los cursos. 

               Datos Básicos, Responsables asignados y Alumnos Inscriptos 

___________________________________________________________________________________ 

     Controles-y-Examenes-a-aprobar                 Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los Controles o Exámenes a registrar 

     Datos-Actuales-Alumnos                         Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos actuales para visualizar en consultas sobre Alumnos 

     Datos-Adm-Alumno                               Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos para la administración del Alumno. 
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               Corresponde a los datos Básicos del mismo 

     Datos-Alumno-Valido                            Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de que el alumno existe en la base y se puede anotar en el curso 

     Datos-Basicos-Alum                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos Básicos de los Alumnos 

     Datos-Basicos-de-Cursos                        Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los Cursos y de los responsanbles de dictarlos 

     Datos-Adm-Docentes                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los docentes a administrar 

     Datos-Curso-Valido                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de cursos válidos para ser asignados 

     Datos-Docentes-Disponibles                     Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Flujo de datos que muestra el envío de datos de Docentes disponibles en 

el Sistema Administrativo 

     Datos-Gestion-Cursos                           Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos para alimentar el CMI con datos de los cursos 

     Datos-Adm-Cursos                               Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos básicos a mantener acerca de los Cursos 

     Foto-datos-alumnos                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Extracción de datos de los Alumnos para el CMI 

     Foto-Datos-Docentes                            Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los Docentes para alimentar el CMI 

     Foto-Datos-Gestión                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de Gestión que se van a guardar en el almacenamiento del Cuadro de  

  Mando Integral 

     Informacion-Cursos                             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos para generar reporte de cursos 

     Informacion-Docentes                           Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Informacion de los docentes 

     Inscripcion-Alumno-a-curso                     Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de la inscripción de un alumno 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 77 

     Lista-Alumnos                                  Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Lista de Alumnos que pertenecen a la Institución 

     Pagos-de-Alumnos                               Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Pagos realizados por los alumnos 

     Registro-Controles-Examenes                    Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los controles y/o exámenes que aprueba o presenta el alumno 

     Registro-pagos-Alumnos                         Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Pagos de los alumnos a registrar 

     Reportes-Adm-Dirección                         Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Diferentes Reportes del Tipo Administrativo orientados a la Dirección 

     Reportes-Adm-Docentes                          Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Reportes varios del tipo Administrativo para los Docentes 

     Reportes-Datos-Administrativos                 Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Diferentes reportes del tipo Administrativo 

     Datos-Basicos-Docentes                         Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los docentes 

     Seguim-Controles-Examenes                      Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Flujo que contiene datos sobre los controles o examenes de los alumnos 

     Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos             Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Flujo que contiene datos sobre el estado de las diferentes carreras y  

sus alumnos 

     Seguim-Pagos-Alumnos                           Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Flujo que contiene datos sobre los pagos de los alumnos 

     Solicitud-Inscripcion-Alumno                   Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Solicitud de un alumno para ser dado de alta en un curso 

 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 78 

22..44..11..77..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  ssooppoorrttee  aa  llaa  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  ((CCuuaaddrroo  ddee  
MMaannddoo  IInntteeggrraall))  

2.4.1.7.1 Descripción 

Actualmente no se posee un único sistema informático integrado, que sirva 
como soporte a la toma de decisiones, por lo que hay que implementarlo 
prácticamente de cero. 

Esto no implica que la Toma de decisiones no tenga un soporte informático, 
porque de hecho esto sería virtualmente imposible. Tal como se relevó en la 
encuesta, la Dirección se sirve de planillas de cálculo, y bases de datos 
pequeñas, más los reportes que le brinda el área administrativa, básicamente 
realizados con estas herramientas, a las que se agrega información propia. 

Lo que se ha solicitado es una herramienta que sirva además, para poder 
traducir la visión estratégica de la Dirección, en medidas que puedan ser 
seguidas, de tal manera de ver la evolución de las distintas iniciativas, que se 
implementan de acuerdo a dicha estrategia. Esto nos lleva prácticamente a un 
Cuadro de Mando Integral. 

Para llegar a implementar el Cuadro de Mando Integral, debemos primero 
armar una base de datos, que posea información histórica y sumarizada, 
separada de la base que posee el sistema de gestión administrativa, formando 
un Data Mart, que eventualmente pueda alimentar al Data Warehouse de la 
Universidad de la que el Centro Educativo forma parte. 

A continuación, lo que se muestra es como sería el flujo de datos y los procesos 
que involucrarían la alimentación con datos a dicho Data Mart y el 
procesamiento de dicha información cargada. 

Además debemos tener en cuenta que el sistema debe permitirnos cubrir todas 
las etapas de desarrollo o implementación del CMI, que va desde la definición 
de las premisas básicas de la Empresa como son las definiciones de Misión, 
Visión y Valores de la Entidad, hasta llegar al monitoreo de las diferentes 
medidas correspondientes a los objetivos y estrategias definidas. 
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2.4.1.7.2 Subsistema de Cuadro de Mando Integral – DFD Nivel 2 

 
Figura 13 – PSI: DFD Nivel 2 – Subsistema Cuadro de Mando Integral 
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2.4.1.7.3 Reporte Diagrama de Nivel 2  - Subsistema De Cuadro de Mando Integral 

 

Date:25/04/2004                    Project:  SIG                          Página:  1 

Time:08:35:30 a.m. 

                               Summary Listing -- by Type 

                        All Standard DFD Types -- Flujo de Datos Diagrams 

                        Current Diagram is:  Cuadro de Mando Integral 

________________________________________________________________________________________ 

    Adm. Parametros                                Procesos 

          Descripción: 

               Proceso que sirve para mantener los datos básicos del Cuadro de  

Mando Integral. 

    Carga Datos                                    Procesos 

          Descripción: 

              Mantenimiento y carga de datos de las medidas de performance. 

    Reporting CMI                                  Procesos 

          Descripción: 

               Proceso que es el responsable de la emisión de los diferentes reportes o 

Visualización. 

___________________________________________________________________________________ 

    D4 -Parámetros Estratégicos                    Archivo 

          Descripción: 

               Almacenamiento que guarda los parámetros o definiciones del Cuadro de  

Mando Integral. 

    D5 -Medidas Performance                        Archivo 

          Descripción: 

               Almancenamiento que guarda las medidas de evolución de performance o  

programas de acción. 

___________________________________________________________________________________ 

    Datos-Estratégicos                             Flujo de Datos 

          Descripción: 

              Definiciones Estratégicas el CMI. 

    Definición-Estratégica                         Flujo de Datos 

          Descripción: 

              Definición de parámetros estratégicos. 

    Evolución-Gestión                              Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Flujo de datos que lleva los datos de la evolución de las diferentes  

métricas del Cuadro de Mando Integral. 

    Foto-Datos-Gestión-a-Cargar                    Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Datos de gestión que luego de un proceso de filtrado, transformación y  

limpieza se van a cargar al CMI. 

    Medidas-Administración                         Flujo de Datos 
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          Descripción: 

               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con  

métricas del Área de Administración del Centro Educativo. 

    Medidas-Docentes                               Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Datos pertenecientes a los Docentes que están relacionadas con métricas  

de performance de los Docentes del Centro Educativo. 

    Medidas-Gestión                                Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Datos pertenecientes a la Gestión General que están relacionadas con  

métricas de performance de Gestión del Centro Educativo. 

    Medidas-Performance-Administración             Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con  

métricas del Área de Administración del Centro Educativo. 

    Medidas-Performance-Docentes                   Flujo de Datos 

          Descripción: 

               Datos pertenecientes a los docentes que están relacionadas con métricas  

  de performance de los Docentes del Centro Educativo. 

    Reportes-CMI-Docentes                          Flujo de Datos 

          Descripción: 

              Reportes de Docentes obtenidos desde el Cuadro de Mando Integral 

    Definición-Estratégica                         Flujo de Datos 

          Descripción: 

              Definición de parámetros estratégicos. 

    Seguimiento-Estrategico                        Flujo de Datos 

          Descripción: 

              Datos de seguimiento estratégico sobre la marcha del Centro de Estudios
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2.4.2. Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de 
Información 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 14.08.2003 

Fecha Última Modificación 16.08.2003 – Modificación Diagrama Indicadores 

14.04.2004 – Agregado DER Cuadro de Mando 

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. 

Desarrollo de la Tarea 

Las necesidades de información se corresponden con la descripción de los 
módulos enunciada en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los 
Procesos del PSI, en la página 68) y las declaradas en el anteproyecto que 
dio lugar a esta tesis, más a lo que se enuncia en el documento TAPS11 
(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información, en la página 40) 

22..44..22..11..  NNeecceessiiddaaddeess  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

La información necesaria ya ha sido detallada en el documento antes 
enunciado. 

22..44..22..22..  NNeecceessiiddaaddeess  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  ssooppoorrttee  aa  llaa  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  
((CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall))  

La información requerida se corresponde a los indicadores clave que se 
quiere monitorear. 

Los mismos son: 
o Indicadores Económicos: 

� Evolución presupuestaria 
• Desvío gastos reales versus gastos presupuestados. 
• Desvío de ingresos reales versus ingresos 

presupuestados. 
• Correlación del desvío de gastos reales con el 

desvío de ingresos reales. 
• Desvío aranceles facturados / aranceles cobrados. 
• Porcentaje de alumnos deudores en función del 

tiempo. 
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• Porcentaje de aranceles adeudados/ aranceles 
cobrados en función del tiempo. 

� Distribución de costos de docencia 
• Porcentaje de costos docente en atención de 

alumnos por ingreso de carrera.  
• Porcentaje de costos de dirección de tesis de 

alumnos por ingreso de carrera.  
• Porcentaje de alumnos becados por el ITBA. 

 
o Indicadores de Gestión 

� Docentes 
• Promedio de Tesis de Magister dirigidas por 

docentes que dirigen tesis 
• Promedio de Tesis de Magister defendidas por 

docentes que dirigen tesis 
• Porcentaje de docentes integrados a proyectos de 

consultoría 
• Promedio de alumnos atendidos por docentes 
• Promedio de auxiliares por docente 
• Porcentaje de docentes con titulación de Magister o 

Doctor 
• Porcentaje de Profesores Titulares, Asociados o 

Adjuntos 
� Producción científica 

• Porcentaje de maestrandos con Tesis de Magister 
en curso 

• Porcentaje de Tesis de Magister defendidas sobre 
Tesis de Magister en curso 

• Cantidad de artículos publicados en revistas con 
referato 

• Cantidad de artículos publicándose en revistas sin 
referato 

• Cantidad de artículos publicados en Congresos (o 
eventos similares) c/referato 

• Porcentaje de Publicaciones relacionadas con 
trabajos de Tesis de Magister 

� Maestrandos 
• Evolución 

o Porcentaje de Maestrandos por Módulo 
o Tiempo Promedio de los Maestrandos en 

cada Módulo 
o Tiempo promedio de desarrollo de tesis de 

Magister 
o Promedio de Proyectos de Tesis aprobadas 

por Consejo Académico 
o Promedio de Tesis con visto bueno para 

proceder a su defensa 
o Porcentaje de Maestrandos integrados a 

tareas de consultoría 
• Población 

o Porcentaje de graduados Informáticos 
o Porcentaje de graduados de Ingeniería (no 

Informáticos) 
o Porcentaje de graduados de otras disciplinas 
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o Porcentaje maestrandos con residencia en 
CABsAs 

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
GBsAs 

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
NO Argentino  

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
NL Argentino  

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
Centro Argentino  

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
Mesopotamia Argentina  

o Porcentaje maestrandos con residencia en 
Sur Argentino  

o Porcentaje maestrandos con residencia en el 
Exterior 

o Satisfacción del Cliente 
� Evolución de encuestas a alumnos 

• Porcentaje de alumnos que contestan la encuesta 
de evaluación de la carrera. 

• Porcentuales de tipificación de las respuestas dadas 
a la encuesta  

• Porcentaje de encuestas inconsistentes. 
 

o Indicadores de Capacitación y crecimiento 
� Capacitación 
� Motivación 
� Desarrollo 

22..44..22..33..  MMooddeelloo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

Nuevamente tenemos dos modelos de información muy diferentes, uno para el 
sistema de Gestión Administrativa (Figura 14), y otro para dar soporte al 
Cuadro de Mando Integral (Figura 15), y se muestran a continuación 
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2.4.2.3.1 DER Subsistema Administrativo 

 

 
Figura 14 - DER Subsistema Gestión Administrativa 
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2.4.2.3.2 DER Cuadro de Mando Integral 

Se incluye un DER preliminar del Cuadro de Mando Integral 

 

 

 
Figura 15 – DER Subsistema  Cuadro de Mando Integral 
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2.4.3. Tarea PSI 4.3 : Catalogación de Requisitos 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.08.2003 

Fecha Última Modificación 17.08.2003 

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 

22..44..33..11..  RReeqquuiissiittooss  ggeenneerraalleess    

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, en la página 82), y se han agregado en el catálogo de requisitos 
Catalog.xls (ver en la página 553). 

Se puede señalar, que principalmente se refiere a las definiciones de los 
indicadores clave, necesarios para el armado del Cuadro de Mando Integral. 

22..44..33..22..  RReeqquuiissiittooss  ddee  llooss  pprroocceessooss  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  PPSSII  

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 TAPS11 
(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información, en la página 40), que da origen al Plan de Sistemas. 
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IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS                

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 sistema, 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. 
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2.5.1. Tarea PSI 5.1: Alcance y Objetivos del Estudio de los SI 
Actuales 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.08.2003 

Fecha Última Modificación 19.08.2003 

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 definidos 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. 

Desarrollo de la Tarea 

Los sistemas actuales a estudiar, son los enunciados en el documento TAPS11 

(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, 
en la página 40), y se refieren a los sistemas: 

 Gestión Administrativa 

 Soporte a la toma de decisiones (Cuadro de Mando Integral). 

El objetivo de estudiar los sistemas existentes, es poder luego sumar este 
estudio a la valoración de antecedentes y poder determinar los planes de 
acción, que se resumirán en el plan de sistemas. 

Quedarán fuera del análisis de los sistemas actuales, otros sistemas que pueda 
tener el Centro Educativo, para soporte a otras operaciones, por ejemplo el 
sistema de reservas de libros, el Portal del Centro Educativo u otros. 

Tal como se ha expresado en documentos anteriores, en la actualidad la 
situación para cada uno, es distinta. 

22..55..11..11..  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Existe un sistema realizado en Visual Basic, utilizando una Base de Datos 
Access como soporte. 

El objetivo de estudiar este sistema es principalmente reconocer cuales son 
las facilidades que este ofrece, para satisfacer uno de los requisitos básicos 
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enunciados, y que se puede encontrar en el catálogo de necesidades 
CATALOG.xls (ver en la página 553), que es que el sistema que lo 
reemplace, ofrezca como mínimo estas misma facilidades. 

Además, servirá para poder aprovechar el diseño de la Base de Datos, 
agregándole las entidades que hagan falta para cubrir otras facilidades 
extras, que apuntarán básicamente a alimentar datos que la aplicación 
actual no cubre, y que son necesarios para el Sistema de Soporte a la Toma 
de Decisiones. 

Esto servirá para determinar el “Gap” entre el sistema actual y el sistema 
futuro. 

Otro de los objetivos será ver que impacto tendrá las modificaciones dentro 
de los procesos actuales y el esfuerzo que implicará el vuelco de los datos 
que actualmente se poseen. 

22..55..11..22..  SSooppoorrttee  aa  llaa  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  ((CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall))..  

Actualmente no existe un único sistema informático que de soporte a la 
Toma de Decisiones, y menos un Cuadro de Mando Integral, por lo que no 
es necesario realizar un estudio de los sistemas actuales. 

Lo que se ha hecho en su lugar es relevar las necesidades de información 
que serán cubiertos por el sistema futuro, que se puede ver en los 
documentos TAPS31 (Tarea PSI 3.1: Selección y Análisis  de Antecedentes, 
en la página 59) y TAPS32 (Tarea PSI 3.2: Valoración de Antecedentes, en 
la página 64). 

El objetivo de realizar el análisis de este punto, es realmente ver cómo es el 
proceso y en todo caso ver si existe alguna herramienta que hoy en día sea 
la más utilizada. 

Para esto se puede utilizar, además de entrevistas personales, el resultado 
de la encuesta hecha para este propósito.
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2.5.2. Tarea PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de Información 
Actuales 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.08.2003 

Fecha Última Modificación 23.08.2003 

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 

22..55..22..11..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

2.5.2.1.1 Pantallas 

1. Pantalla Principal 

 
Figura 16 - SGA Actual: Pantalla Principal 

Esta es la pantalla principal del sistema. En la misma se puede advertir la 
separación de los siguientes módulos: 
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 Alumnos: Administración de alumnos (ABM) 

 Docentes: Administración de Docentes (ABM) 

 Maestría: Administración de la inscripción a la Maestría 

 Cursos: Administración de la inscripción a los cursos 

 Talleres: Administración de la inscripción a los talleres 

A los mismos se puede acceder a través de las opciones del menú o de la barra 
de íconos que se puede ver a la izquierda. 

2. Alta Alumnos Maestría 

 
Figura 17 - SGA Actual: Alta Alumnos 

 
Esta es la pantalla de alta de alumnos para la maestría.  En la misma se pueden observar 
los datos requeridos para dar de alta al alumno. 
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3. Fichas Alumnos 

Búsqueda: 

 
Figura 18 - SGA Actual: Búsqueda Alumnos 

Esta la pantalla principal de las fichas de alumnos. En la misma se pueden ver 4 
solapas. La que se muestra permite buscar los datos por legajo, por nombre o por 
apellido. 
En las otras 3 se pueden actualizar los datos personales, datos avanzados y el 
estado de la documentación. 

Datos Personales 

 
Figura 19 - SGA Actual: Datos Personales 
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Datos Avanzados: 

 
Figura 20 – SGA Actual: Datos Avanzados 

 

Documentación (Presentada): 

 
Figura 21 - SGA Actual: Documentación presentada 
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4. Fichas Docentes 
Docentes: 

 
Figura 22 - SGA Actual: Docentes 

 
 

Datos Personales (Docentes): 

 
Figura 23 – SGA Actual: Datos Personales Docentes 
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Alumnos (de un Docente): 

 
Figura 24 - SGA Actual: Alumnos de un docente 

 

5. Seguimiento de Alumnos 

 
Figura 25 - SGA Actual: Seguimiento de Alumnos 
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6. Notas Controles / Módulos. 
Notas Controles: 

 
Figura 26 - SGA Actual: Notas de controles 

 
Notas Módulos: 

 
Figura 27 - SGA Actual: Notas de Módulos 
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7. Cursos 
Inscripción a Cursos de Ingeniería de Software: 

 
Figura 28 - SGA Actual: Inscripción a Cursos de I.S. 

Como se puede ver en esta pantalla, los datos solicitados para dar de alta a un 
alumno en los cursos, es un poco diferente que las que se solicitan para las 
maestrías. 

8. Talleres 

Inscripción a Talleres de Perfeccionamiento: 

 
Figura 29 - SGA Actual: Inscripción a Talleres de Perfeccionamiento 
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Los datos prácticamente los mismos que para los cursos, pero sin tener que un 
número de CIS asociado previamente. 

9. Listados y Reportes 

 
Figura 30 - SGA Actual: Listados y Reportes 

 

2.5.2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos del Sistema de Gestión Administrativa. 

Como parte del análisis de la situación actual, se presentan a continuación una serie 
de diagramas de flujo, cuya función es mostrar como interactúan los diferentes 
procesos que componen el sistema actualmente en producción. 

El objetivo de este análisis, mediante la utilización de los diagramas de flujo, no es 
hacer un diagnóstico en profundidad de procesos, flujos y almacenamientos, sino 
simplemente ver a muy alto nivel, la manera en que estos se relacionan, sin entrar en 
demasiado detalle acerca del contenido o los componentes de cada uno de los 
elementos, tratando de entender el funcionamiento del sistema actual de forma 
conceptual. 

DFD Nivel 0 

Es idéntico al que el que se encuentra en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: 
Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68), ya que el límite del estudio es el 
mismo. El diagrama se puede ver en la Figura 10, en la página 70. 

Básicamente la idea es que tenemos un sistema, cuya función es procesar las 
necesidades de administrar el Centro de Estudios, en el manejo de la información 
de sus cursos, alumnos y docentes, y además de suministrar información de 
gestión, en forma de reportes. 
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La principal diferencia, entre la situación actual y la situación propuesta, no está 
en sus funciones o el flujo de información, sino en la forma en que esta es 
procesada, y en la calidad y oportunidad de la misma, especialmente en el 
aspecto de la información estratégica. 

DFD Nivel 1 

En este nivel ya se empiezan a evidenciar las diferencias, ya que al explotar 
eliagrama de contexto, vemos la manera en que se maneja la información en la 
actualidad. 

Vemos que tenemos dos funciones (o subsistemas), claramente definidas y 
representados por los  procesos: 

111...    Sistema de Gestión Administrativa: Actualmente está compuesto por 
una aplicación, detallada anteriormente, que recibe y entrega información 
al Área Administrativa (Datos Administrativos), y que recibe los datos que 
les suministra el Cuerpo Docente para ingresar (Datos Docentes a 
Ingresar) y entrega información de consulta a los mismos. A su vez brinda 
información de gestión cuando esta es es requerida (Información detallada 
de gestión). 

222...    Procesar Necesidades de Información Estratégica: Este proceso, que 
no se explotará, se grafica a los efectos de visualizar que cuando la 
dirección solicita información estratégica (Necesidades de Información 
Estratégica Dirección), existe alguien que toma información del sistema de 
Gestión Administrativa, o directamente de los Docentes (Datos Estratégicos 
Docentes), la procesa y la entrega en forma de reportes impresos o 
electrónicos (Información Estratégica Dirección) a quien la solicitó. 

DFD Nivel 1.1 

Se ha explotado la burbuja que representa el proceso “Sistema de Gestión 
Administrativa”, que en realidad es el único sistema formal que existe en la 
actualidad. 

Se descompuso en los siguientes procesos: 

1.1. Administrar Alumnos: Es el proceso que permite cargar los datos de 
los alumnos y mantenerlos actualizados. El mismo recibe los datos a 
procesar del Área Administrativa (Datos Administrativos a Ingresar), los 
procesa y actualiza en la base (Datos Alumnos a ingresar), representada 
por el almacenamiento D1 Alumnos. Este proceso también se encarga 
de procesar las consultas, para los cuales lee los datos del 
correspondiente almacenamiento (Datos Alumnos Actualizados), y los 
envía al Área Administrativa (Datos Administrativos Alumnos 
consultados). 

1.2. Hacer Seguimiento de Alumnos: Este proceso es el que maneja la 
información de estado de los alumnos, en el cursado de sus carreras, y lo 
muestra en formas de reportes. Toma información (Datos Seguimiento 
Alumnos) de la base de Alumnos (D1 Alumnos), de la base de Docentes 
(D2 Docentes) y de la base de Cursos y Carreras (D3 Cursos y 
Carreras), la procesa, y la devuelve a al Área Administrativa (Reporte 
Seguimiento), quien previamentre la había solicitado (Solicitud Reporte 
Seguimiento). 

1.3. Administrar Cursos, Talleres y Carreras: Es el proceso que permite 
mantener actualizada la información de los cursos, carreras y talleres que 
se ofrecen en el Centro de Estudios. Mantiene la información básica de 
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Cursos y Carreras en su correspondiente almacenamiento (D3 Cursos y 
Carreras), y la relación de asignación de docentes a cursos y tutorías de 
alumnos. Además controla si los docentes están disponibles para tomar 
cursos o ser asignados a alguna tutoría. Esto se ve reflejado por los flujos 
que provienen de los almacenamientos de Docentes (D2 Docentes) y 
Alumnos (D1 Alumnos), además del almacenamiento que tiene los datos 
de Cursos y carreras (D3 Cursos y Carreras). 

1.4. Administrar Docentes: Este proceso es el responsable de mantener 
actualizados los datos de los docentes que posee el Centro de Estudios. 
Esto se ve reflejado por los flujos de datos que provienen del Cuerpo 
Docente, y que ingresan al proceso (Datos Docentes a ingresar), y luego 
van a actualizar la base de Docentes (Datos Docentes a actualizar), 
representada por el almacenamiento D2 Docentes. Los docentes 
(representados por la entidad externa Cuerpo Docente), pueden 
consultar la información, mediante el este módulo, o proceso, hecho que 
se ve graficado por los flujos Datos Docentes consultados, y el flujo de 
datos Datos Docentes actualizados. 

A continuación se brinda los diagramas de flujos realizados simplemente con 
una herramienta gráfica, en lugar del CASE, ya que no se piensa profundizar 
en este análisis, ni mantenerlo en un diccionario de datos. 

Se utilizará una herramienta CASE, al momento del análisis del modelo 
propuesto, para que de esa manera se pueda interactuar con dicho modelo y 
mantener datos de consistencia, diccionario de datos, balanceo, etc., propios 
de un análisis detallado, y para que sirva también como herramienta de 
diseño. 
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Figura 31 – PSI: SSGA Actual: DFD de Nivel 1
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Figura 32 – PSI: SSGA Actual: DFD de Nivel 1.1 
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Se puede observar que en la actualidad no existe un módulo para la 
administración de gastos e ingresos, tal como se solicita en los requisitos y se 
puede ver en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del 
PSI, en la página 68). 

2.5.2.1.3 Modelo de Datos de los sistemas actuales. 

Se detalla a continuación el modelo de datos del sistema actual, relevado en la 
TAPS31 (Tarea PSI 3.1: Selección y Análisis  de Antecedentes, en la página 59). 
Está compuesto principalmente por el reporte brindado por la herramienta de 
base de datos sobre la que está implementado en la actualidad, a la que se le 
ha agregado un referencia muy aproximada, sin pretender ser un análisis 
riguroso, sobre dónde debería ser asignado dentro de los diagramas de flujo del 
análisis de la situación actual. 

 
Nombre Físico:    CAPIS.MDB 
 

Tabla: Alum_CIS  [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MATRICULA Texto 50 
 APELLIDO Texto 50 
 NOMBRES Texto 50 
 DIRECCION Memo - 
 CP Memo - 
 LOCALIDAD Texto 50 
 PROVINCIA Texto 50 
 TELEFONO Memo - 
 FAX Memo - 
 MAIL Memo - 
 OBSERVACIONES Memo - 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 TIPO_TITULO Texto 50 
 TITULO Texto 50 
 UNIVERSIDAD Texto 50 
 REGIONAL Texto 50 
 EGRESO Número (largo) 4 
 ESTADO Texto 50 
 DOCUMENTO Texto 50 
 

Tabla: Alum_maestria [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 LEGAJO Texto 50 
 TITULO Texto 50 
 TIPO_TITULO Texto 50 
 APELLIDO Texto 50 
 NOMBRES Texto 50 
 DIRECCION Memo - 
 LOCALIDAD Texto 50 
 CP Memo - 
 PROVINCIA Texto 50 
 PAIS Texto 50 
 TELEFONO Memo - 
 FAX Memo - 
 MAIL Memo - 
 TITULO_UPM Sí/No 1 
 TITULO_ITBA Sí/No 1 
 UNIVERSIDAD Texto 50 
 FACULTAD Texto 50 
 AÑO_EGRESO Número (largo) 4 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 FORMA_PAGO Texto 50 
 NRO_TARJETA Memo - 
 TIPO_TARJETA Memo - 
 MONTO_CUOTA Número (largo) 4 
 CANTIDAD_CUOTAS Memo - 
 ESTADO Texto 50 
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 DOCENTE Texto 50 
 DNI Memo - 

 
Tabla: Alum_Talleres [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 DOCUMENTO Número (largo) 4 
 APELLIDO Texto 50 
 NOMBRES Texto 50 
 DIRECCION Texto 50 
 CP Memo - 
 LOCALIDAD Texto 50 
 PROVINCIA Texto 50 
 TELEFONO Memo - 
 MAIL Memo - 
 MAESTRIA Sí/No 1 
 CURSOS Sí/No 1 
 MATRICULA Texto 50 
 TIPO TITULO Texto 50 
 TITULO Texto 50 
 UNIVERSIDAD Texto 50 
 AÑO EGRESO Memo - 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 REGIONAL Texto 50 
 OBSERVACIONES Memo - 

 
Tabla: CIS x Docentes [D2 Docentes] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MATRICULA Texto 50 
 CIS Número (largo) 4 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 DOCENTE Texto 50 
 CONTROLES Número (largo) 4 

 
Tabla: Compras_CIS [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MATRICULA Texto 50 
 Nro_CIS Número (entero) 2 
 FECHA Fecha/Hora 8 
 EMPEZADO Sí/No 1 
 TERMINADO Sí/No 1 

 
 Tabla: Controles por CIS [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 NRO_CONTROL Número (largo) 4 
 NRO_CIS Número (largo) 4 
 CONTROL Número (largo) 4 

 
Tabla: Controles por Modulos [D3 Cursos y Carreras]  

 Nombre Tipo  Tamaño 
 NRO_CONTROL Número (largo) 4 
 MODULO Texto 50 
 CONTROL Número (largo) 4 
 NRO_MODULO Número (largo) 4 

 
Tabla: Controles_CIS [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MATRICULA Texto 50 
 NRO_CIS Texto 50 
 NRO_CONTROL Texto 50 
 NOTA Número (largo) 4 
 FECHA Fecha/Hora 8 

 
Tabla: Docentes [D2 Docentes] 
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 Nombre Tipo  Tamaño 
 NOMBRE Texto 50 
 DOMICILIO Memo - 
 TELEFONO Memo - 
 FAX Memo - 
 E-MAIL Memo - 
 PAIS Texto 50 
 PROVINCIA Texto 50 
 LOCALIDAD Texto 50 
 CP Memo - 

 
Tabla: Documentacion [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 LEGAJO Texto 50 
 COP_LEG_TITULO Sí/No 1 
 CERTI_ANALI Sí/No 1 
 CURRI Sí/No 1 
 FOTOS Sí/No 1 
 FOTOC_DNI Sí/No 1 
 CONS_TITU_TRAMI Sí/No 1 
 CONS_NO_TITU Sí/No 1 
 FICHA_INSCRIP Sí/No 1 
 ARANCELES Sí/No 1 

 
Tabla: Inscripcion CIS [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MATRICULA Texto 50 
 NRO_CIS Texto 50 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 TUTOR Texto 50 
 FECHA_EGRESO Fecha/Hora 8 
 DIPLOMA Texto 20 

 
Tabla: Inscripcion_TIS [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 DOCUMENTO Número (largo) 4 
 NRO_TIS Número (Byte) 1 
 FECHA_INSCRIP Fecha/Hora 8 
 FECHA_TIS Fecha/Hora 8 
 APROBO Texto 50 
 ASISTIO Texto 50 

 
Tabla: Interesados CIS [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 CUPON Número (entero) 2 
 NOMBRE Texto 50 
 DIRECCION Memo - 
 LOCALIDAD Texto 50 
 CP Memo - 
 PROVINCIA Texto 50 
 TELEFONO Memo - 
 FAX Memo - 
 MAIL Memo - 
 ESTUDIOS Texto 50 
 PAIS Texto 50 
 ENTERO Memo - 

 
Tabla: Interesados Maestria [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 CUPON Número (doble) 8 
 NOMBRE Texto 50 
 DIRECCION Memo - 
 LOCALIDAD Texto 50 
 CP Memo - 
 PROVINCIA Texto 50 
 TELEFONO Memo - 
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 FAX Memo - 
 MAIL Memo - 
 ESTUDIOS Texto 50 
 PAIS Texto 50 
 ENTERO Memo - 

 
Tabla: Modulo por alumno [D1 Alumnos] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 MODULO Número (largo) 4 
 LEGAJO Texto 50 
 LIBRO Memo - 
 FOLIO Número (largo) 4 
 ACTA Número (largo) 4 
 NOTA Número (largo) 4 
 FECHA Fecha/Hora 8 

 
Tabla: Paises [No representado - Gral] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 PAIS Texto 50 

 
Tabla: Provincia x Pais [No representado - Gral] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 PROVINCIA Texto 50 
 PAIS Texto 50 

 
Tabla: Seguimientos [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo  Tamaño 
 LEGAJO Texto 50 
 APELLIDO Y NOMBRE Texto 50 

 
Tabla: Seguimientos Estadisticos [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo Tamaño 
 NRO_CONTROL Número (largo) 4 
 PROMEDIO_CONTROL Número (largo) 4 

 
Tabla: Seguimientos por Controles [D3 Cursos y Carreras] 
 Nombre Tipo Tamaño 
 NRO_CONTROL Número (largo) 4 
 PROMEDIO Número (doble) 8 
 NRO_ALUMNOS Número (largo) 4 

 
Tabla: Tcontroles [D3 Cursos y Carreras] 

 Nombre Tipo Tamaño 
 LEGAJO Texto 50 
 NRO_CONTROL Número (largo) 4 
 MODULO Texto 50 
 CONTROL Número (largo) 4 
 NOTA Texto 50 
 FECHA Fecha/Hora 8 

 
Tabla: Titulo [No representado - Gral] 

 Nombre Tipo Tamaño 
 TIPO Texto 50 
 TITULO Texto 50 

 
Tabla: Universidades [No representado - Gral] 

 Nombre Tipo Tamaño 
 UNIVERSIDADES Texto 50 
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22..55..22..22..  SSooppoorrttee  aa  llaa  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess..  
Actualmente no existe un sistema informático formal para la toma de 
decisiones, es por este motivo que no se entra en detalle en este proceso, y se 
hace un estudio detallado por medio de diagramas de flujos. 
 
Luego de una breve charla con los usuarios, se puede comprobar que cada vez 
que surge la necesidad de tomar una decisión, se entra en un proceso que 
implica, ver si se tiene la información necesaria, luego ver dónde o con que 
herramienta fue elaborada, si no se tiene, se solicita al área administrativa. Esta 
es quien debe decidir con que herramienta la va a elaborar, elaborarla y 
remitirla, entrando de nuevo en el ciclo hasta tomar la decisión. Este proceso se 
puede ver más claramente en la  
 
 
Figura 33, a continuación: 
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Figura 33 - Proceso de Toma de Decisiones 
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2.5.3. Tarea PSI 5.3: Valoración de los Sistemas de 
Información Actuales 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.08.2003 

Fecha Última Modificación 18.08.2003 

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 información, relativos a facilidad de mantenimiento, operatividad, nivel de 
servicio, costes, etc. 

Desarrollo de la Tarea 

22..55..33..11..  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

El sistema actual parece ser bastante flexible y cubrir las necesidades actuales 
del Centro Educativo, sin embargo se le pueden hacer las siguientes críticas: 

 Falta de estandarización: Si bien el acceso a las distintas funcionalidades se 
puede hacer tanto desde la barra de menús, como desde los íconos que 
está a modo de barra en la ventana principal, se puede comprobar que no 
este acceso no está normalizado, y no es exactamente igual desde un lado 
que del otro. 

 Existen funcionalidades que prácticamente no tiene uso: Por ejemplo no se 
utiliza demasiado la funcionalidad del listado de los datos de los alumnos 
de los talleres por matrícula 

 Estructuras de datos que no tiene uso: Por ejemplo las entidades de 
prospectos (alumnos interesados en maestría o en talleres y cursos. 

 Fallas en las Normalización del modelo de datos: Por ejemplo: Se tienen 3 
entidades para el manejo de los datos de los alumnos (Alum_CIS, 
Alum_maestria y Alum_Talleres), cuando conceptualmente son lo 
mismo, pudiéndose separar en diferentes atributos que sólo apliquen a un 
tipo de curso/carrera. 

 Falta de Manuales y documentación: Falta la documentación 
correspondiente a la aplicación, como el diseño funcional, el DER, etc., y 
los manuales de operación. 

 Parcial manejo de la seguridad: Si bien se ha hecho un bosquejo de 
separación de funciones y usuarios, en la práctica tanto los administradores 
tienen acceso a todas las tablas y funcionalidades. 
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Como aspectos positivos y por lo tanto, son características a mantener, se 
puede señalar. 

 La aplicación es totalmente visual y su manejo se muy práctico: Al haber 
sido desarrollada en Visual Basic, la aplicación está totalmente integrada a 
Windows. 

 Mantiene los datos fácilmente clasificados: Si bien es un aspecto negativo 
desde el punto de vista del diseño, la separación en entidades diferentes de 
los alumnos, en Cursos, Talleres y Maestría, hace que las consultas y 
reportes sean muy simples, especialmente si se utiliza directamente MS 
Access. Sin embargo esto se tornará en una desventaja en la medida de 
que crezca la matrícula de alumnos inscriptos. Al fin y al cabo todos son 
alumnos del Centro Educativo. 

 Se ha planteado más de un criterio de búsqueda, lo que le da bastante 
flexibilidad al sistema. 

22..55..33..22..  SSooppoorrttee  aa  llaa  TToommaa  ddee  DDeecciissiioonneess  

Como se ha mencionado, actualmente se carece de un sistema de apoyo a la 
toma de decisiones informático formal. Por lo tanto, cada vez que surge la 
necesidad de elaborar un reporte, o de tomar una desición, el tiempo que lleva 
elaborarla es bastante costoso, en tiempo y recursos humanos utilizados. 

Por otro lado, se debe luchar con las limitaciones de las herramientas propias 
de las herramientas de Microsoft, tal como MS Excell, o MS Access. 

Otro punto, que también impacta en los tiempos totales, es el tiempo que le 
toma al Analista, al que le solicitan la elaboración de los informes o reportes, 
escoger cual herramienta es la más adecuada para resolver el requerimiento 
que se le hace. 

Un error en la elección de la herramienta, puede terminar en que se deba 
rehacer el reporte, con la consiguiente pérdida de tiempo. 

Otra desventaja de esta manera de trabajar, es que los reportes elaborados, no 
suelen quedar debidamente catalogados, y en único lugar, de manera que 
puedan ser reutilizados o aprovechados por otro integrante del Centro de 
Estudiante, lo que obliga a buscar la información en los directorios, ver si se 
puede aprovechar, traspasar los formatos pero no los datos, etc., etc. 

De la misma manera, tampoco es posible cruzar la información, al no estar los 
datos en un único repositorio. 
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22222222........66666666........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        PPPPPPPPSSSSSSSSIIIIIIII        66666666::::::::        DDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEEÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        

SSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN                
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 Estudio de la Información Relevante (PSI 3) e Identificación 
de Requisitos (PSI 4). Esto permitirá efectuar un diagnóstico 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. 
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2.6.1. Tarea PSI 6.1: Diagnóstico de la Situación Actual 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.08.2003 

Fecha Última Modificación 19.08.2003 

Descripción de la Tarea: Para llegar a un diagnóstico sobre la situación actual, se 
tiene en cuenta la valoración de los sistemas de información actuales 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 relación de mejoras a realizar en cada uno de 
ellos para cubrir los requisitos que le afectan. 

Desarrollo de la Tarea 

22..66..11..11..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall::  

Luego de comparar las situación actual con los requisitos enunciados por los 
usuarios, se refuerza el diagnóstico realizado en el documento TAPS11 (Tarea 
PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la 
página 40), dónde se sugería la conveniencia de realizar una migración de 
plataforma del Sistema de Gestión Administrativa, y de la implementación de un 
sistema nuevo para el soporte a la toma de decisiones, al que denominaremos 
Cuadro de Mando Integral. 

22..66..11..22..  RReellaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  ccoonnsseerrvvaann  yy  mmeejjoorraass  
nneecceessaarriiaass  

2.6.1.2.1 Sistema de Gestión Administrativa 

Se concluye que es necesario realizar varias mejoras al sistema actual: 

 Agregado de un módulo para la administración de los gastos y del 
presupuesto. 

 Normalización de las funcionalidades. 

 Normalización del modelo de datos. 

 Generar la documentación necesaria que permita mantener el sistema. 

 Generar los manuales de usuarios que permitan a otros usuarios 
aprender a utilizar el sistema con una capacitación mínima. 
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 Introducir un módulo de seguridad que permita administrar usuarios y 
funcionalidades. 

Por otro lado, para poder cumplir con los requisitos de modernizar la 
plataforma e independizarse del manejo, o necesidades de compra de 
licencias, se ve como conveniente: 

 Migrar a una base de datos abierta como MySql 

 Migrar a un lenguaje de programación compatible con el desarrollo 
orientado a Web, como PHP. 

2.6.1.2.2 Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (Cuadro de Mando Integral) 

El hecho de no contar con una herramienta informática orientada 
específicamente a dar soporte a la toma de decisiones, provoca muchas 
demoras e inconvenientes, lo que se traduce en falta de flexibilidad y 
validación de las mismas. 

Un Cuadro de Mando Integral (o Balanced Scorecard), permite que se pueda 
unificar las definiciones estratégicas de la Dirección del Centro de Estudios, 
con las decisiones tácticas para alcanzarlo, mediante el monitoreo de ciertos 
indicadores clave, que permiten ver si los objetivos fijados se han podido 
cumplir. 

Por otro lado, un Cuadro de Mando Integral, no puede existir sin información 
centralizada, separada del sistema transaccional, agrupada temáticamente y 
que pueda ir acumulando en forma histórica. 

Esta última característica, es lo que se denomina un Data Warehouse o Data 
Mart. 

En una de las entrevistas de relevamiento, se mencionó que existe un 
proyecto de Data Warehouse a nivel de toda la Universidad, de la que el 
Centro Educativo a Distancia forma parte. 

Este último hecho, agrega la necesidad de que el Data Mart, sobre el que se 
montará el Cuadro de Mando Integral, sea compatible (al menos en cuanto a 
plataforma tecnológica), con el Data Warehouse. 
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2.6.2. Tarea PSI 6.2: Definición del Modelo de Sistemas de 
Información 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.08.2003 

Fecha Última Modificación 18.08.2003 
10.05.2004 – Modif. diag.módulos. Links 

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. 

Para identificar cada sistema de información nuevo se analizan: 

 Los sistemas de información actuales que se conservan. 

 Los requisitos no cubiertos por los sistemas de información actuales. Se 
realiza una identificación inicial de sistemas de información, agrupando 
actividades homogéneas de los procesos de la organización afectados que 
actúan sobre información común. 

 Diferentes tipos de sistemas de información (de gestión, de soporte a la 
toma de decisiones, especiales, etc.). 

 Interfaces entre sistemas de información, con el objetivo de minimizarlas. 

 Tecnología especial requerida, si procede. 

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 TAPS61 (Tarea PSI 6.1: Diagnóstico de la 
Situación Actual, en la página 112), se desarrollará un Sistema Integrado de 
Gestión, el que tendrá a su vez dos subsistemas. 

Básicamente el Diagrama de Procesos se puede ver en el documento TAPS42 
(Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 
82). 

En la tarea PSI 7: “Definición De La Arquitectura Tecnológica”, se 
entrará en detalles en cuanto a la plataforma que dará soporte a ambos 
sistemas, pero en el diagrama de bloques de la Figura 34 se puede observar 
como estará compuesto el sistema integrado. 
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Figura 34 - Diagrama de Bloques Sistema Integral de Gestión Estratégica 

 

En el diagrama se puede ver que tenemos dos grandes bloques, uno 
compuesto por el Sistema de Gestión Administrativa, y otro compuesto por 
el Cuadro de Mando Integral. 

Ambos bloques o subsistemas, se integran por medio de una interfaz de 
usuario común, que será el Web Site del Sistema Integrado de Gestión, al 
que se puede acceder mediante el uso de un navegador de Internet. 

Además la integración se da a nivel de los datos, que son enviados desde la 
base de datos transaccional, que tendrá el sistema administrativo, hacia la 
base de datos del Data Mart, del Sistema de apoyo a la toma de decisiones. 

Cada uno de estos subsistemas se encuentra ampliamente desarrollados en 
el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la 
página 68), dónde se puede encontrar los DFD de cada uno de los procesos 
correspondientes con los módulos de este diagrama, y en el TAPS42][W] 
(Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 
82), dónde se puede encontrar el DER o diagrama de Entidad relación que 
tendrá cada una de las bases de datos, tanto del Sistema Administrativo 
como del Cuadro de Mando Integral. 

De los sistemas actuales, se espera aprovechar la estructura de las 
entidades, y los datos ya cargados, de los que se hará un vuelco inicial. 

En cuanto a plataformas especiales, no serán necesarias, por tratarse de 
plataformas abiertas y de pocos requisitos de infraestructura de hardware. 

Además se aprovechará la actual estructura de red, basada en Novel pero 
que soporta TCP/IP, y en caso de ya existir un web site que dé servicios al 
Centro de Estudios, también se aprovechará este. 

Se ha dejado de lado en este trabajo, la interacción que tendrá este sistema 
con el resto de los sistemas con los cuales puede llegar a interactuar el 
Centro de Estudios. 
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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. 
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2.7.1. Tarea PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de 
Infraestructura Tecnológica 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 26.08.2003 

Fecha Última Modificación 08.09.2003 

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, servicios 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 

Definido el modelo de Sistema de Información, que se puede ver en el documento 
TAPS62 (Tarea PSI 6.2: Definición del Modelo de Sistemas de Información, en la 
página 114), se pueden determinar las necesidades de infraestructura, dada las 
diferentes alternativas. 

Nuevamente podemos dividir las necesidades que surgen por cada uno de los dos 
subsistemas: 

22..77..11..11..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Según la propuesta, tenemos los siguientes componentes relacionados con la 
infraestructura, de la solución: 

 Sistema operativo 

A nivel institucional, en la Universidad dónde el Centro Educativo a 
Distancia está inmerso, el sistema operativo para las estaciones clientes, 
es decir PC’s, es en su gran mayoría Microsoft Windows 98. 

Sin embargo para los servidores, la elección es un poco más amplia, 
habiendo una diversidad de plataformas: 

 Unix (HP-UX) 

 Linux 
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 Windows NT 

Como podemos ver, el sistema operativo de las estaciones cliente, es 
probable que en algún momento, no muy lejano, necesite una 
actualización, dónde la alternativa más probable es que se migre a MS 
Windows XP. 

Sin embargo, no podemos descartar a Linux como una alternativa muy 
válida, teniendo en cuenta la tendencia del mercado, en cuanto a las 
instituciones del estado, en escoger este Sistema Operativo (SO),  
especialmente por su bajo costo y esquema de licenciamiento gratuito 
GPL (General Purpouse Licencing). 

Por lo tanto lo ideal sería que la aplicación se independice del SO que 
tengamos en el cliente. 

En cuanto al SO del servidor, al haber de todo tipo de servidores en 
producción en la Universidad, tenemos varias opciones,  y dependerá un 
poco de la elección del Manejador de Base de Datos. 

 Lenguaje de programación 

En cuanto al lenguaje de programación, tenemos una primera 
restricción, dada por los requerimientos (Id.3 Catalog.xls) (ver en la 
página 553), y además el requerimiento de que el mantenimiento sea 
independiente del  las licencias comerciales (Id.5),  además se quiere 
que tenga acceso vía web  (Id.3 y Id.6). 

Esto nos deja las siguientes opciones: 

 Java 

 Visual .Net (aunque no cumple con el tema de las licencias, la 
universidad tiene un convenio) 

 ASP 

 PHP 

Tanto Java, como Visual .Net, si bien tiene la ventaja del acceso vía web, 
una gran funcionalidad, gran potencia, etc., tienen el inconveniente que 
su curva de aprendizaje es bastante grande (para poder aplicarlo 
correctamente). 

Por otro lado, en general las aplicaciones desarrolladas en estas 
plataformas (o lenguajes), suelen ser bastante consumidoras en recursos 
de hardware, lo que no cumpliría el requerimiento Id.6 (clientes 
delgados). 

ASP y PHP, en cambio son 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. 

Tanto ASP como PHP, son lenguajes de scripting y están embebidos en 
HTML. Esto significa que el lenguaje primario es HTML, en el cual se 
incluyen las instrucciones en PHP o ASP, pero no hace falta compilar el 
código. El servidor Web, cuando encuentra las instrucciones del lenguaje 
escojido, las deriva al intérprete de PHP o ASP y las ejecuta, devolviendo 
una página HTML dinámica. 

Ambos lenguajes funcionan junto al servidor de Web. PHP puede correr 
tanto en Apache como en MS Internet Information Server (MS IIS). 
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En el caso de ASP, sólo puede ser instalado sobre MS IIS. 

 Manejador de Base de datos 

Uno de los requerimientos (Id.5) hace referencia a “Migrar a bases de 
datos que permitan una mayor escalabilidad”. 

Pero además está el requerimiento de licenciamiento, ya mencionado 
(Id.4), lo que nos pone ante las siguientes alternativas: 

 MySql. 

 PostgreSQL. 

 MS SQL Server 2000 (dado el acuerdo de licenciamiento con 
Microsoft y la Universidad). 

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 muchísmos 
programas orientados a su administración e implementación, y es 
prácticamente un standard 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 
Microsystems), Hewlett Packard, HP Compaq Alpha Server, etc. 

En cambio, MS SQL Server 2000 sólo corre bajo Windows y Hardware 
Intel. 

 Servidor Web 

Las opciones son dos: 

 MS Internet Information Server (MS IIS). 

 Apache. 

De estas dos opciones, la más aceptada por el mercado, es Apache, por 
su robustez, facilidad de implementación, cantidad de plataformas 
instaladas y aspectos de seguridad. 

Apache corre bajo prácticamente todos los sistemas operativos: 
Windows, Linux, Solaris, HP-UX, etc. 

Al existir los fuentes abiertos, el mismo se puede compilar en otros 
sistemas operativos. 

Sin embargo, MS IIS también es una opción válida, que 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. 
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 Hardware servidor 

Dado el poco volumen de datos que se va a manejar, la configuración del 
servidor no es demasiado problemática. 

Se aconseja tener un equipo que tenga la siguiente configuración 
mínima: 

 Procesador: Pentium II o compatible 

 Memoria RAM: 128 Mb 

 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 y, en 
principio, se va a dejar de lado utilizar Java o ActiveX que requieren 
bajar componentes en el cliente, el hardware del cliente puede ser 
mínima. 

Bastará con poseer las siguientes características mínimas: 

 Procesador: Pentium II o superior 

 Memoria RAM: 64 Mb 

 Disco Rígido: No requiere espacio adicional 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Configuración de red 

Actualmente la institución cuenta con una red LAN, que soporta los 
protocolos IPX, NETBeUI y TCP/IP. 

Para nuestras necesidades, esta configuración es suficiente. 

Como requerimientos sólo se requiere que soporte TCP/IP. 

22..77..11..22..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Según la propuesta, tenemos los siguientes componentes relacionados con la 
infraestructura, de la solución: 

 Sistema operativo 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Lenguaje de programación 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Manejador de Base de datos Relacional 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. Lo único que puede influir, como un 
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componente adicional es la elección del manejador de Base de Datos 
OLAP, en el caso de que se pueda disponer de alguno. 

 Manejador de Base de datos OLAP 

Es un componente que es deseable poseer, ya que facilitaría la 
construcción de las consultas multidimensionales, en el momento que 
haya que desarrollarlas. 

Luego de una investigación de mercado, que incluyó la evaluación 
técnica, se consultó a varias empresas para ver si se podía llegar a 
obtener licencias, dentro de un marco de colaboración con una Entidad 
Educativa, y se tuvieron dos ofertas: 

 Microstrategy: La empresa ofreció licencias de prueba (Trial), 
renovables cada 30 días. 

 Microsoft SQL Server 2000 Olap Services: Dentro el marco del 
acuerdo ya existente, se puede utilizar el producto sin 
limitaciones de tiempo. 

 Servidor Web 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware servidor 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware cliente 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Configuración de red 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 
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2.7.2. Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 08.09.2003 

Fecha Última Modificación 08.09.2003 

09.04.2004 – Modificaciones en referencias a 
documentos. 

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, para la cual pueden incluirse opciones. 

Desarrollo de la Tarea 

Basados en el análisis de alternativas detallado en el documento TAPS71 (Tarea PSI 
7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la página 
117) se debe tomar una decisión preliminar acerca de la mejor opción para cada 
uno de los items de la arquitectura tecnológica. 

22..77..22..11..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Seguiremos la misma estructura planteada en el documento TAPS71 (en la 
página 117): 

 Sistema operativo 

En principio no es necesario modificar el sistema operativo que se 
encuentra en la mayoría de las PC’s, que es Microsoft Windows 98. 

En cuanto a los servidores, restringiremos la elección a: 

 Linux 

 Windows NT 

 Lenguaje de programación 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 PHP 
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 Manejador de Base de datos 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 MySql. 

 Servidor Web 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 Apache. 

 Hardware servidor 

Se toma la recomendación del documento TAPS71 (en la página 117), 
consistente en equipos que tengan la siguiente configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o compatible 

 Memoria RAM: 128 Mb 

 Disco Rígido: 2 Gb libre 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Hardware cliente 

Se toma la recomendación del documento TAPS71 (en la página 117), 
consistente en equipos que tengan la siguiente configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o superior 

 Memoria RAM: 64 Mb 

 Disco Rígido: No requiere espacio adicional 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Configuración de red 

De acuerdo al documento TAPS71 (en la página 117), actualmente la 
institución cuenta con una red LAN, que soporta los protocolos IPX, 
NETBeUI y TCP/IP. 

Para nuestras necesidades, esta configuración es suficiente. 

Como requerimientos sólo se requiere que soporte TCP/IP. 

22..77..22..22..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Seguiremos la misma estructura planteada en el documento TAPS71 (en la 
página 117), dónde según la propuesta, tenemos los siguientes componentes 
relacionados con la infraestructura, de la solución: 

 Sistema operativo 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 
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 Lenguaje de programación 

Se mantiene la decisión de realizar el desarrollo utilizando: 

 PHP 

 Manejador de Base de datos Relacional 

Dado que se utilizaría los OLAP Services de MS SQL Server, se acuerda 
con la dirección del Centro escoger: 

 MS SQL Server 2000 

 Manejador de Base de datos OLAP 

Dado el marco de acuerdo que existe entre la Universidad y Microsoft, la 
elección ha sido: 

 Microsoft SQL Server 2000 Olap Services: Dentro el marco del 
acuerdo ya existente, se puede utilizar el producto sin 
limitaciones de tiempo. 

 Servidor Web 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware servidor 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware cliente 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Configuración de red 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 
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AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        
En el Plan de Acción, que se elabora en esta actividad, se definen 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 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. 
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2.8.1. Tarea PSI 8.1: Definición de Proyectos a Realizar 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.09.2003 

Fecha Última Modificación 09.09.2003 Creación del Documento 
09.04.2004 Actualización del Plan de Trabajo 

Descripción de la Tarea: Se determinan los proyectos y acciones necesarios para 
implantar la arquitectura de información propuesta, definiendo para cada proyecto 
los objetivos que cubre y cualquier observación que se considere relevante. 

A continuación, se asignan prioridades tratando de combinar diferentes criterios 
como: 

 Relación con los objetivos considerados en el Plan de Sistemas de 
Información. 

 Condicionantes técnicos que impliquen dependencias entre proyectos. 

 Tiempo de implantación. 

 Beneficios para la organización (tangibles e intangibles). 

 Limitaciones y consideraciones relativas a la organización (impacto, 
necesidades de formación, etc.). 

 Recursos disponibles a corto y medio plazo, tanto de las áreas de Sistemas 
de Información y Tecnologías de la Información como de los usuarios. 

 Situación de riesgo de algunos de los sistemas actuales a sustituir o 
mejorar. 

 Otros. 

Después del estudio de todos los elementos anteriores, se propone el calendario de 
proyectos que mejor conjugue todas las restricciones analizadas previamente, 
estimando fechas de principio y fin de cada uno de ellos, así como los recursos 
necesarios para los más inmediatos. Se hará énfasis en los objetivos estratégicos 
soportados por el Plan de Sistemas de Información. 

Por último, se completa el plan de proyectos considerando los factores críticos de 
éxito para llevar a cabo la propuesta, así como el plan de acciones necesarias, 
deducidas del análisis de dichos factores (planes de formación, gestión del cambio, 
etc.). 

Las conclusiones obtenidas deben ser contrastadas y modificadas, si se estima 
conveniente, con las aportaciones de los usuarios. 
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Desarrollo de la Tarea 

22..88..11..11..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  

Dado que no se incorporarán en este trabajo, otros proyectos más que los 
relacionados con el Sistema de Gestión Administrativa y el Cuadro de Mando 
Integral, esta etapa no tiene variación respecto de la definida en el documento 
TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información, en la página 40). 

22..88..11..22..  PPrriioorriiddaadd  ddee  pprrooyyeeccttooss  

Si bien ambos proyectos tienen la misma prioridad, se desarrollará en primer 
lugar el Sistema de Gestión Administrativa, ya que es el que suministrará los 
datos para el Cuadro de Mando Integral. 
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Tareas Días Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Mar Abr May Jun Jul 

����   Planificación de sistemas de información (PSI)    40 ���� ����            

����   Desarrollo de sistemas de información:                   

a.      Estudio de viabilidad del sistema (EVS) 60   ���� ����    ����      

b.      Análisis del sistema de información (ASI)  20         ����     

c.      Diseño del sistema de información (DSI)  20          ����    

d.      Construcción del sistema de información (CSI) 40     ����      ����   

e.      Implantación y aceptación del sistema (IAS) 20            ����  

f.       Mantenimiento de sistemas de información (MSI)  20             ���� 

�  �  �  �  Interfaces                  

a.      Gestión de Proyectos (GP)  90  ���� ���� ���� ����    ���� ���� ���� ���� ���� 

b.      Seguridad (SEG) 60  ���� ���� ���� ����    ���� ���� ����   

c.      Aseguramiento de la Calidad (CAL) 65 ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

d.      Gestión de la Configuración (GC) 65 ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�  �  �  �  Tareas de apoyo                  

a.      Estudio e Investigación de apoyo  75    ���� ���� ���� ���� ����      

b.      Preparación de Tesis 100 ���� ���� ���� ���� ����    ���� ���� ���� ���� ���� 

Total de Meses 675              

(*) Cada uno de los cuadraditos de color verde indica una semana de tiempo. El esfuerzo sólo indica días 
dedicados, no cantidad de horas. La cantidad de horas por día puede variar entre 1 a 6 horas. 
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2.8.2. Tarea PSI 8.2: Elaboración del Plan de Mantenimiento 
del PSI 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.09.2003 

Fecha Última Modificación 11.09.2003 

Descripción de la Tarea: Una vez establecido el plan de acción, se deben definir 
las acciones que permitan mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información 
a su terminación, y conocer el grado de avance de los proyectos que en él se han 
definido. Todo ello se denomina Plan de Mantenimiento del Plan de Sistemas de 
Información. 

También se determina a quiénes se informará, y con qué periodicidad, del grado de 
avance del plan establecido o de los cambios que en él se produzcan. 

Desarrollo de la Tarea 

22..88..22..11..  SSeegguuiimmiieennttoo  

A los efectos de cumplir el Plan de Sistemas presentado en el documento 
TAPS81 (Tarea PSI 8.1: Definición de Proyectos a Realizar), se utilizará como 
herramienta de Gestión de Proyectos, el software GESMET, que entre otras 
cosas permite especificar las fechas en que se debería comenzar y terminar 
cada una de las etapas. 

A medida que se va iniciando cada una de las tareas se irán actualizando las 
fechas en la herramienta, que tiene su propia base de datos. 

Para saber en que medida se van completando las tareas, se pueden elaborar 
un reporte con las fechas y sus desvíos. 

22..88..22..22..  PPrroodduuccttooss  

Por cada una de las etapas, se van emitiendo los documentos que recomienda 
la metodología Métrica III, que además se van ingresando en un sitio web, 
dónde el Director de Tesis, que oficia de Gerente de Proyecto, puede controlar 
la evolución del plan presentado. 

El presente documento es parte de la documentación mencionada. 

Vía el sitio web, dónde figuran los documentos de la metodología, se puede 
controlar el avance del proyecto. 

22..88..22..33..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  

Será responsabilidad del Consultor, en este caso el maestrando, mantener 
actualizada la documentación generada por cada una de las etapas, así como la 
página web, de modo que se pueda hacer el seguimiento y mantenimiento de la 
misma. 
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22222222........99999999........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        PPPPPPPPSSSSSSSSIIIIIIII        99999999::::::::        RRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        YYYYYYYY        AAAAAAAAPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOBBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        

PPPPPPPPSSSSSSSSIIIIIIII        
Esta actividad tiene como objetivo contrastar con los responsables de la 
dirección del Plan de Sistemas de Información la arquitectura de 
información y el plan de acción elaborados anteriormente, para mejorar 
la propuesta si se considera necesario y por último, obtener su 
aprobación final. 

 
 

 

2.9.1. Tarea PSI 9.1: Convocatoria de la Presentación 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.09.2003 

Fecha Última Modificación 12.09.2003 

Descripción de la Tarea: Se elabora un resumen que recoja los resultados finales 
de las actividades Identificación de Requisitos (PSI 4), Estudio de los sistemas de 
Información Actuales (PSI 5), Diseño del Modelo de Sistemas de Información (PSI 
6), Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7) y Definición del Plan de Acción 
(PSI 8). El Jefe de Proyecto del PSI envía esta información a quienes constituyen la 
dirección del Plan de Sistemas de Información, para su estudio junto con la 
convocatoria, y espera su confirmación. 

Desarrollo de la Tarea 

Se reproduce a continuación el llamado a la presentación del Plan de 
Sistemas: 

 

To: Director Centro, Gte. Proyectos, Repr.Usuarios 

Subject: Presentación Plan de Sistemas 

 

Por medio de la presente se convoca a la presentación del Plan de Sistemas de 
Información (PSI), del Centro Educativo, para el presente año, que tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones del Centro, el día XX del corriente mes, a las HH hs. 

El temario de la reunión será: 

 Descripción General del PSI 

 Objetivos principales 

 Situación Actual 

 Propuesta 
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 Definición de prioridades 

 Cronograma 

 Recursos 

 Debate 

 Siguientes Pasos 

 Cierre 

 

Se adjunta la documentación con la que se va a trabajar en la reunión: 

 TAPS11 (en la página 40): Necesidad del Plan de Sistemas  

 TAPS42 (en la página 82): Análisis de las Necesidades de Información 

 TAPS52 (en la página 91): Análisis de los Sistemas de Información Actuales 

 TAPS62 (en la página 114): Definición del Modelo de Sistemas de 
Información 

 TAPS71 (en la página 117)y TAPS72 (en la página 122): Selección de la 
Arq. Tecnológica 

 TAPS81 (en la página 126): Definición de Proyectos a Realizar 

 

Desde ya muchas gracias, 

 

Ing. Alejandro Sueldo 

ajsueldo@mail.com 
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2.9.2. Tarea PSI 9.2: Evaluación y Mejora de la Propuesta 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 12.09.2003 

Fecha Última Modificación 12.09.2003 

Descripción de la Tarea: Se realiza la presentación de los resultados, 
manteniéndose a continuación sesiones de trabajo guiadas por el Jefe de Proyecto 
del PSI, para recoger las posibles mejoras y analizar su incorporación a la 
propuesta. 

Desarrollo de la Tarea 
 

Se ha realizado la presentación del Plan de Sistemas, dónde básicamente se 
fueron analizando cada uno de los puntos que fueron parte de la convocatoria: 
 

 Descripción General del PSI 

 Objetivos principales 

 Situación Actual 

 Propuesta 

 Definición de prioridades 

 Cronograma 

 Recursos 

 Debate 

 Siguientes Pasos 

 Cierre 
 
Cuando hay muchos sistemas o proyectos a desarrollar, definidos dentro del 
Plan de Sistemas, una parte importante es definir las prioridades, pero en este 
caso, dado que ha habido varias reuniones previas, y ya se conocían las 
posiciones de todos los involucrados: 

 Dirección del Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos 

 Representante de Usuarios 

 Consultores 

Prácticamente la reunión adquirió un carácter informativo y de intercambio de 
ideas, que implicaron cambios menores, en el alcance de ambos sistemas y en 
el tratamiento de algunos indicadores. 

Algunas de las ideas que surgieron son: 
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 Necesidad de definir un módulo o interfaz para el tratamiento de las 
encuestas a alumnos. 

 Necesidad de definir un módulo o interfaz para el tratamiento de las 
encuestas al Cuerpo Docente. 

 Definición de indicadores que permitan detectar o evaluar el crecimiento 
o mejoras en la satisfacción de Clientes y Recursos Humanos. 

 Postergación para la etapa de análisis del Cuadro de Mando Integral la 
necesidad de armar una Base de Datos histórica o directamente armar 
reportes con la información extraída del Sistema de Gestión. 
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2.9.3. Tarea PSI 9.3: Aprobación del PSI 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.03.2004 

Fecha Última Modificación 15.03.2004 

Descripción de la Tarea: Se entrega la propuesta final, y se solicita formalmente 
al Comité 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. 

Desarrollo de la Tarea 

El documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando) 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 135 

 

CAPITULO III 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA 
 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 136 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 137 

 

3. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Mientras que el Plan de Sistemas de Información tiene como objetivo proporcionar 
un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de 
un ámbito concreto de una organización, el objetivo del Estudio de Viabilidad del 
Sistema es el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una 
solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, 
legales y operativas. La solución obtenida como resultado del estudio puede ser la 
definición de uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de 
información ya existentes o nuevos. Para ello, se identifican los requisitos que se ha 
de satisfacer y se estudia, si procede, la situación actual.  

A partir del estado inicial, la situación actual y los requisitos planteados, se estudian 
las alternativas de solución. Dichas alternativas pueden incluir soluciones que 
impliquen desarrollos a medida, soluciones basadas en la adquisición de productos 
software del mercado o soluciones mixtas. Se describe cada una de las alternativas, 
indicando los requisitos que cubre. 

Una vez descritas cada una de las alternativas planteadas, se valora su impacto en 
la organización, la inversión a realizar en cada caso y los riesgos asociados. Esta 
información se analiza con el fin de evaluar las distintas alternativas y seleccionar la 
más adecuada,  definiendo y estableciendo su planificación. 

Si en la organización se ha realizado con anterioridad un Plan de Sistemas de 
Información que afecte al sistema objeto de este estudio, se dispondrá de un 
conjunto de productos que proporcionarán información a tener en cuenta en todo el 
proceso.  
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AAAAAAAALLLLLLLLCCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAA        
En esta actividad se estudia el alcance de la necesidad planteada por el 
cliente o usuario, o como consecuencia de la realización de un PSI, 
realizando una descripción general de la misma. Se determinan los 
objetivos, se inicia el estudio de los requisitos y se identifican las 
unidades organizativas afectadas estableciendo su estructura.  

Se analizan las posibles restricciones, tanto generales como específicas, 
que puedan condicionar el estudio y la planificación de las alternativas 
de solución que se propongan. 

Si la justificación económica es obvia, el riesgo técnico bajo, se esperan 
pocos problemas legales y no existe ninguna alternativa razonable, no 
es necesario profundizar en el estudio de viabilidad del sistema, 
analizando posibles alternativas y realizando una valoración y evaluación 
de las mismas, sino que éste se orientará a la especificación de 
requisitos, descripción del nuevo sistema y planificación.  

Se detalla la composición del equipo de trabajo necesario para este 
proceso y su planificación. Finalmente, con el fin de facilitar la 
implicación activa de los usuarios en la definición del sistema, se 
identifican sus perfiles, dejando claras sus tareas y responsabilidades. 
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3.1.1. Tarea EVS 1.1: Estudio de la Solicitud 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.03.2004 

Fecha Última Modificación 16.03.2004 

Descripción de la Tarea: Se realiza una descripción general de la necesidad 
planteada por el usuario, y se estudian las posibles restricciones de carácter 
económico, técnico, operativo y legal que puedan afectar al sistema. Antes de 
iniciar el estudio de los requisitos del sistema se establecen los objetivos generales 
del Estudio de Viabilidad, teniendo en cuenta las restricciones identificadas 
anteriormente. 

Si el sistema objeto de estudio se encuentra en el ámbito de un Plan de Sistemas 
de Información vigente, se debe de tomar como referencia el catálogo de requisitos 
y la arquitectura de información resultante del mismo, como información adicional 
para la descripción general del sistema y determinación de los requisitos iniciales. 

Desarrollo de la Tarea 

33..11..11..11..  DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddeell  SSiisstteemmaa  

La descripción general de las necesidades del sistema se encuentra en el 
documento TAPS11(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de 
Sistemas de Información, en la página 40) y del alcance del mismo se 
encuentra en el documento TAPS12 (Tarea PSI 1.2: Identificación del Alcance 
del PSI, en la página 43).  

Los objetivos se encuentran en los documentos TAREP211 (Tarea PSI 2.1.1: 
Especificación del Ámbito y Alcance - Descripción general de procesos de la 
organización afectados, en la página 47) y TAREP212 (Tarea PSI 2.1.2: 
Especificación del Ámbito y Alcance - Catálogo de objetivos de PSI, en la página 
50). 

La arquitectura tentativa propuesta de sistema se encuentra definida en el 
documento TAPS72(Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica, en 
la página 122). 

El motivo de encarar este estudio de viabilidad es analizar si la elección de dicha 
arquitectura es acertada. 

3.1.1.1.1 Catálogo de objetivos 

Los objetivos se encuentran en el documento TAREP212 (Tarea PSI 2.1.2: 
Especificación del Ámbito y Alcance - Catálogo de objetivos de PSI, en la página 
50). 

Se analizará si dichos objetivos son alcanzables con la elección de los sistemas 
de gestión administrativa y la plataforma arquitectónica propuesta. Lo mismo 
ocurre con la proposición de la construcción de un Cuadro de Mando Integral. 
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3.1.1.1.2 Catálogo de requisitos 

El catálogo de requisitos se encuentra definido en el documento CATALOGO DE 
REQUISITOS . 

En este catálogo se han incluido en la planilla Excel Catalog.xls y se adjunta en 
esta tesis en la sección de Anexos (ver en la página 553). 

33..11..11..22..  CCoonncclluussiioonneess  

Se encara la solicitud del estudio de viabilidad para poder comprobar, si las 
necesidades del cliente se podrán cubrir con las definiciones de alternativas ya 
estudiadas. 

En el proceso se pueden estudiar otras alternativas de solución, de manera de 
poder descartar aquellas que resulten inadecuadas, y quedarse con las más 
apropiadas.
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3.1.2. Tarea EVS 1.2: Identificación del Alcance del Sistema 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.03.2004 

Fecha Última Modificación 16.03.2004 

Descripción de la Tarea: Se analiza el alcance de la necesidad planteada y se 
identifican las restricciones relativas a la sincronización con otros proyectos, que 
puedan interferir en la planificación y futura puesta a punto del sistema objeto del 
estudio. Esta información se recoge en el catálogo de requisitos. 

Si el sistema pertenece al ámbito de un Plan de Sistemas de Información, se debe 
tener en cuenta la arquitectura de información propuesta para analizar el alcance 
del sistema e identificar los sistemas de información que quedan fuera del ámbito 
del estudio. Además, se estudia el plan de proyectos, para determinar las posibles 
dependencias con otros proyectos. 

Una vez establecido el alcance, se identifican las unidades organizativas afectadas 
por el sistema, así como su estructura y responsables de las mismas. Para 
determinar los responsables se tiene en cuenta a quiénes afecta directamente y 
quiénes pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. 

Desarrollo de la Tarea 

33..11..22..11..  CCoonntteexxttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  

Los sistemas a implementar no compiten o comparten recursos con otros 
sistemas ya instalados. 

En el caso del sistema de gestión administrativa va a reemplazar a una 
aplicación existente en Visual Basic, pero que no tiene interacción con otros 
sistemas. 

El en caso del Cuadro de Mando Integral, va a cubrir las necesidades de manejo 
de información estratégica y control de Gestión, para lo cual no existe ningún 
sistema integrado, por lo que se lo puede tomar como nuevo. 

Se puede encontrar más información en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: 
Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68) y en el documento TAPS12 
(Tarea PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI, en la página 43). 

33..11..22..22..  EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaattiivvaa  

La estructura organizativa y es muy simple, estando formada por tres áreas a 
saber: 

 La dirección del CAPIS. 

 El cuerpo docente del CAPIS. 

 El área administrativa del CAPIS. 

Tanto en Área Administrativa (o Administración), como el Cuerpo Docente del 
CAPIS, responden al mismo nivel a la dirección. 
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Figura 35 - Organigrama CAPIS 

33..11..22..33..  CCaattáállooggoo  ddee  RReeqquuiissiittooss  

Requisitos Relativos a Restricciones o Dependencias con otros 
Proyectos. 

Por explicado anteriormente no existen restricciones o dependencias con otros 
proyectos, sin embargo en un futuro, se puede evaluar la utilización del Cuadro 
de Mando Integral para extender su aplicación a otras áreas del ITBA. 

Para este proyecto sólo se cubrirán las necesidades del CAPIS, sin entrar en la 
consideración de las necesidades de otras áreas de la misma Universidad, que 
quedará fuera del alcance. 

33..11..22..44..  CCaattáállooggoo  ddee  UUssuuaarriiooss  

El catálogo de usuarios queda restringido a lo expuesto en el documento 
TAPS13 (Tarea 1.3: Determinación de responsables, en la página 45) y es el 
siguiente: 

 

Rol SIGLA Asignación Real 

Comité de dirección CD Director del Centro de Estudios 

Gerente de Proyecto GP Directora de Tesis 

Consultor CO Maestrando 

Consultor Informático CI Maestrando 

Representante de 
Usuarios 

RU Asistente Administrativo del Centro 
Educativo 

Equipo de Proyecto EP Maestrando y Directora de Tesis 

 

El estudio de viabilidad lo realizará el Consultor Informático con la guía del 
Gerente del Proyecto. 

Dirección del CAPIS 

Cuerpo Docente Administración 
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3.1.3. Tarea EVS 1.3: Especificación del Alcance del EVS 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.03.2004 

Fecha Última Modificación 17.03.2004 

Descripción de la Tarea: En función del alcance del sistema y los objetivos del 
Estudio de Viabilidad del Sistema, se determinan las actividades y tareas a realizar. 
En particular, hay que decidir si se realiza o no el estudio de la situación actual y, 
en el caso de considerarlo necesario, con qué objetivo. Si el sistema pertenece al 
ámbito de un Plan de Sistemas de Información, los criterios que pueden orientar 
sobre la necesidad de llevar a cabo el estudio de la situación actual dependen de la 
arquitectura de información propuesta, en cuanto a la identificación de los sistemas 
de información actuales, implicados en el ámbito de este estudio, que se haya 
decidido conservar.  

Se identifican los usuarios participantes de las distintas unidades organizativas 
afectadas para la realización del Estudio de Viabilidad del Sistema, determinando 
previamente sus perfiles y responsabilidades. 

Debe comunicarse el plan de trabajo a los usuarios identificados como implicados 
en el Estudio de Viabilidad, solicitando su aceptación y esperado su confirmación. 

Desarrollo de la Tarea 

33..11..33..11..  CCaattáállooggoo  ddee  OObbjjeettiivvooss  ddeell  EEVVSS  

El estudio de viabilidad sólo será verificar que la arquitectura definida en el 
documento TAPS72 (Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica, en 
la página 122) responde a las necesidades definidas en los documentos TAPS11 
(Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, 
en la página 40), TAPS42 (Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de 
Información, en la página 82) y TAPS43 (Tarea PSI 4.3: Catalogación de 
Requisito, en la página 87). 

33..11..33..22..  CCaattáállooggoo  ddee  UUssuuaarriiooss  

El estudio de viabilidad será llevado a cabo por el Consultor en Tecnología (en 
este caso el Maestrando), y supervisado por el Gerente de Proyecto (en este 
caso la Directora de Tesis). 

Los usuarios involucrados son los mismos que se mencionaron en el documento 
TAREP22 (Tarea PSI 2.2: Organización del PSI, en la página 52), y serán 
consultados en caso de ser necesario. 

33..11..33..33..  PPllaann  ddee  TTrraabbaajjoo  

El plan de trabajo del Estudio de Viabilidad tendrá las siguientes tareas: 

1. Estudio de las necesidades. 

2. Relevamiento del estado del arte para las tecnologías de aplicaciones 
Web, aplicadas para: 

a. Sistemas Administrativos 
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b. Cuadro de Mando Integral 

3. Prueba de prototipos para la tecnología escogida. 

4. Elaboración de las conclusiones. 

5. Aprobación del EVS. 
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La situación actual es el estado en el que se encuentran los sistemas de 
información existentes en el momento en el que se inicia su estudio. 

Teniendo en cuenta el objetivo del estudio de la situación actual, se 
realiza una valoración de la información existente acerca de los sistemas 
de información afectados. En función de dicha valoración, se especifica 
el nivel de detalle con que se debe llevar a cabo el estudio. Si es 
necesario, se constituye un equipo de trabajo específico para su 
realización y se identifican los usuarios participantes en el mismo. 

Si se decide documentar la situación actual, normalmente es 
conveniente dividir el sistema actual en subsistemas. Si es posible se 
describirá cada uno de los subsistemas, valorando qué información 
puede ser relevante para la descripción. 

Como resultado de esta actividad se genera un diagnóstico, estimando 
la eficiencia de los sistemas de información existentes e identificando los 
posibles problemas y las mejoras. 
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3.2.1. Tarea EVS 2.1: Valoración del Estudio de la Situación 
Actual 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 25.07.2003 

Fecha Última Modificación 25.07.2003 

Descripción de la Tarea: En función de los objetivos establecidos para el estudio 
de la situación actual, y considerando el contexto del sistema especificado en la 
descripción general del mismo, se identifican los sistemas de información existentes 
que es necesario analizar con el fin de determinar el alcance del sistema actual.  
Asimismo, se decide el nivel de detalle con el que se va a llevar a cabo el estudio 
de cada uno de los sistemas de información implicados. En el caso de haber 
realizado un Plan de Sistemas de Información que afecte a dicho sistema, se toma 
como punto de partida para este análisis la arquitectura de información propuesta. 

Para poder abordar el estudio, se realiza previamente una valoración de la 
información existente acerca de los sistemas de información afectados por el EVS. 
Se debe decidir si se realizan o no los modelos lógicos del sistema actual o si se 
describe el modelo físico, en función de los siguientes criterios: 

 Si existen los modelos lógicos, y son fiables, se utilizan en la tarea 
Descripción de los Sistemas de Información Existentes (EVS 2.3) 

 Si no existen dichos modelos, o no son fiables, se considera el tiempo de 
vida estimado para el sistema de información en función de la antigüedad, la 
obsolescencia de la tecnología o la falta de adecuación funciona,l para 
determinar sí se obtienen los modelos lógicos y físicos del sistema actual o 
por el contrario no se elabora ningún modelo. 

La información relativa a los sistemas de información que se decida analizar, se 
obtiene mediante sesiones de trabajo con los Directores de Usuarios y el apoyo de 
los profesionales de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(STIC) que se considere necesario. 

Desarrollo de la Tarea 

La situación actual ya ha sido estudiada en otros documentos, que se 
aprovecharán para el presente estudio. 

Un análisis del sistema actual de información se puede encontrar en el 
documento TAPS52 (Tarea PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de Información 
Actuales, en la página 91). 

Las necesidades del sistema de información actual o antecedentes se puede 
encontrar en el documento TAPS31 (Tarea PSI 3.1: Selección y Análisis  de 
Antecedentes, en la página 59). 

Dado que el Plan de Sistemas de Información sólo va a incluir a los sistemas de 
Administración de Gestión y al Cuadro de Mando Integral (como Sistema de 
Apoyo a la Toma de Decisiones), los análisis y antecedentes sirven como apoyo 
para el estudio de viabilidad, y no serán necesarios análisis adicionales. 
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3.2.2. Tarea EVS 2.2: Identificación de los Usuarios 
Participantes en el Estudio de la Situación Actual 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.03.2004 

Fecha Última Modificación 18.03.2004 

Descripción de la Tarea: En función del nivel de detalle establecido para el 
estudio de la situación actual, se identifican los usuarios participantes de cada una 
de las unidades organizativas afectadas por dicho estudio. Se informa a los usuarios 
identificados como implicados en el Estudio de la Situación Actual, se solicita su 
aceptación y se espera su confirmación. 

Desarrollo de la Tarea 

El catálogo de usuarios queda restringido a lo expuesto en el documento 
TAPS13: (Tarea 1.3: Determinación de responsables, en la página 45) y es el 
siguiente: 

 

Rol SIGLA Asignación Real 

Comité de dirección CD Director del Centro de Estudios 

Gerente de Proyecto GP Directora de Tesis 

Consultor CO Maestrando 

Consultor Informático CI Maestrando 

Representante de Usuarios RU Asistente Administrativo del Centro Educativo 

Equipo de Proyecto EP Maestrando y Directora de Tesis 

 

No se necesita cambiar la comunidad de usuarios para poder realizar el Estudio 
de Viabilidad. 

La aceptación será aprobada por la Gerente de Proyecto (la directora de tesis).
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3.2.3. Tarea EVS 2.3: Descripción de los Sistemas de 
Información Existentes 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.03.2004 

Fecha Última Modificación 20.03.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se describen los sistemas de información 
existentes afectados, según el alcance y nivel de detalle establecido en la tarea 
Valoración del Estudio de la Situación Actual (EVS 2.1), mediante sesiones de 
trabajo con los usuarios designados para este estudio. 

Si se ha decidido describir los sistemas a nivel lógico, y si existe un conocimiento 
suficiente de los sistemas de información a especificar, puede hacerse 
directamente, aplicando las técnicas de modelización y siguiendo un método 
descendente. Si no se dispone del conocimiento suficiente, se construyen los 
modelos a partir de la descripción del modelo físico, es decir, de forma ascendente. 

Si se tiene que describir el modelo físico, se puede hacer mediante un Diagrama de 
Representación en el que se recojan todos los componentes físicos y sus referencias 
cruzadas. Otra opción es describir el modelo físico de forma más detallada, para lo 
que es necesaria la utilización de herramientas de tipo scanner. 

Es conveniente indicar la localización geográfica y física actual de los módulos y 
datos de los sistemas de información afectados, evaluando al mismo tiempo la 
redundancia en las distintas unidades organizativas. 

Desarrollo de la Tarea 

Un análisis del sistema actual de información se puede encontrar en el 
documento TAPS52 (Tarea PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de Información 
Actuales, en la página 91), y es lo suficientemente completa como para 
poder realizar el Estudio de Viabilidad sin necesitar análisis adicionales. 
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3.2.4. Tarea EVS 2.4: Realización del Diagnóstico de la 
Situación Actual  

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 20.03.2004 

Fecha Última Modificación 20.03.2004 

Descripción de la Tarea: Con el fin de elaborar el diagnóstico de la situación 
actual se analiza la información de los sistemas de información existentes, obtenida 
en la tarea anterior y se identifican problemas, deficiencias y mejoras. Estas 
últimas deben tenerse en cuenta en la definición de los requisitos. 

En el caso de haber realizado un Plan de Sistemas de Información, se considera la 
valoración realizada sobre los sistemas de información actuales que pertenecen al 
ámbito de este estudio.  

Si se ha tomado la decisión de no describir la situación actual, se realiza un 
diagnóstico global justificando esta decisión. 

Desarrollo de la Tarea 

Se puede encontrar una descripción de la situación actual bastante detallada en 
el documento TAPS61 (Tarea PSI 6.1: Diagnóstico de la Situación Actual, en la 
página 112), por lo que no es necesario profundizar en el análisis. 

El único dato adicional es que luego de haber profundizado en el estudio teórico 
del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, se agregar las siguientes 
necesidades: 

 Debe ayudarnos en nuestro proceso de definición de estrategias, objetivos, 
medidas, metas y acciones. 

 Debe facilitarnos la comunicación de la dirección estratégica, y ayudar a 
transmitir lo que debe hacer cada integrante de la organización para que sus 
acciones individuales aporten al cumplimiento de estos objetivos. 

 Debe permitirnos comparar la evolución de las metas y su cumplimiento 
(real vs. planificado). 

 Debe ser simple de entender y fácil de manejar para el usuario final, y fácil 
de mantener para los administradores.  
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Esta actividad incluye la determinación de los requisitos generales, 
mediante una serie de sesiones de trabajo con los usuarios 
participantes, que hay que planificar y realizar. Una vez finalizadas, se 
analiza la información obtenida definiendo los requisitos y sus 
prioridades, que se añaden al catálogo de requisitos que servirá para el 
estudio y valoración de las distintas alternativas de solución que se 
propongan. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 151 

3.3.1. Tarea EVS 3.1: Identificación de las Directrices Técnicas 
y de Gestión 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 20.03.2004 

Fecha Última Modificación 20.03.2004 – Creación del documento 

Descripción de la Tarea: La realización de esta tarea permite considerar los 
términos de referencia para el sistema en estudio desde el punto de vista de 
directrices tanto técnicas como de gestión. Si el sistema en estudio pertenece al 
ámbito de un Plan de Sistemas de Información vigente, éste proporciona un marco 
de referencia a considerar en esta tarea. 

Con este fin, se recoge información sobre los estándares y procedimientos que 
deben considerarse al proponer una solución, relativos a: 

 Políticas técnicas: 

 Gestión de Proyectos (seguimiento, revisión y aprobación final). 

 Desarrollo de Sistemas (existencia de normativas, metodologías y técnicas 
de programación). 

 Arquitectura de Sistemas (centralizada, distribuida). 

 Política de Seguridad (control de accesos, integridad de datos, disponibilidad de 
aplicaciones). 

 Directrices de Planificación. 

 Directrices de Gestión de Cambios. 

 Directrices de Gestión de Calidad. 

Desarrollo de la Tarea 

Las normas se han especificado en el documento TAPS32 (Tarea PSI 3.2: 
Valoración de Antecedentes, en la página 64), que a su vez remiten al 
documento CATALOG, que contiene el catálogo del normas en la solapa 
NORMAS (ver en la página 558). 

Al momento de encarar el Estudio de Viabilidad, se han agregado como 
recomendaciones, para la implementación del Cuadro de Mando Integral 
seguir las normas del Balanced Scorecard Collaborative Institute, quien elaboró 
el “Balanced Scorecard Functionals Standards – Release 1.0a”, el que se 
compone de cuatro secciones: 

a) Diseño del Cuadro de Mando Integral:  La aplicación deber permitir 
desarrollar todas las etapas del diseño del CMI: 1) ver las estrategias de las 
cuatro perspectivas, 2) identificar los objetivos estratégicos para cada 
perspectiva, 3) asociar medidas con objetivos estratégicos, 4) encadenar 
objetivos estratégicos con relaciones causa efecto, 5) asignar metas a 
medidas, y 6) listar iniciativas estratégicas.  

b) Capacitación estratégica y comunicación: Uno de los objetivos el CMI, es 
facilitar la comprensión de las estrategias de la compañía, mediante la 
comunicación y la capacitación, por lo que una herramienta debe poder 
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mantener la documentación respaldatoria de las definiciones de  objetivos, 
medidas, metas e iniciativas alineadas con las estrategias.  

c) Explotación del negocio: Las iniciativas o programas de acción, son 
finalmente la aplicación concreta para poder cumplir con las metas 
planteadas, y por lo tanto con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, una 
herramienta que quiera cumplir con los estándares del CMI, debe permitir 
relacionar explícitamente las iniciativas con los objetivos estratégicos. 

d) Feedback y aprendizaje: Una herramienta de CMI, para ser realmente 
efectiva, debe facilitar el análisis de las medidas que se pretende controlar, 
mediante una interfaz que muestre tanto valores numéricos, de valor real 
contra la meta planificada, así como indicadores gráficos, pero sin olvidar 
que los aportes subjetivos que puedan hacer los analistas de las variables 
son también importantes, por lo tanto deber permitir que se introduzcan 
comentarios en forma de texto. 
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3.3.2. Tarea EVS 3.2: Identificación de Requisitos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 22.03.2004 

Fecha Última Modificación 22.03.2004 – Creación del documento 

Descripción de la Tarea: Para la obtención de las necesidades que ha de cubrir el 
sistema en estudio, se debe decidir qué tipo de sesiones de trabajo se realizarán y 
con qué frecuencia tendrán lugar, en función de la disponibilidad de los usuarios 
participantes. 

Si se ha realizado el Estudio de la Situación Actual (EVS 2), puede ser conveniente 
seleccionar la información de los sistemas de información existentes que resulte de 
interés para el desarrollo de dichas sesiones de trabajo. 

Una vez establecidos los puntos anteriores, se planifican las sesiones de trabajo con 
los usuarios participantes identificados al estudiar el alcance del Estudio de 
Viabilidad del Sistema (EVS 1.3), y se realizan de acuerdo al plan previsto. La 
información obtenida depende del tipo de sesión de trabajo seleccionado. 

Desarrollo de la Tarea 

No se han realizado reuniones adicionales, sin embargo se encaró una auto-
capacitación extensiva acerca del tema de Cuadro de Mando Integral, o 
Balanced Scorecard. 

Además, también se estudiaron los lenguajes PHP y la base MySQL, y SQL 
Server, para poder ver la factibilidad del desarrollo de aplicaciones Web 
Dinámicas. 

Como resultado, se identificaron algunos nuevos requisitos, acerca de las 
necesidades a cubrir para el CMI, que se han agregado en el documento 
CATALOG (Catálogo de requisitos, ver en la página 553). 

Estos requisitos abarcan a las características que debe cumplir un Cuadro de 
Mando Integral para cumplir con el estándar definido por la Balanced 
Scorecad Collaborative en su documento “Balanced Scorecard Functionals 
Standards – Release 1.0a” [BSC FS, 2000], ya mencionados en el 
documento TAEV31 (Tarea EVS 3.1: Identificación de las Directrices Técnicas 
y de Gestión, en la página 151). 

Principalmente apuntan a que el sistema permita seguir todo el proceso de 
definición del Cuadro de Mando Integral, el ingreso y mantenimiento de sus 
partes constituyentes: Estrategias, Objetivos, Medidas, Metas e Iniciativas, 
así como el control y seguimiento del mismo. 

Un punto crítico del CMI, es el mantenimiento del Mapa Estratégico, que 
debe comunicarse con los módulos de Objetivos, Variables, Metas e 
Iniciativas, pero en esta versión será implementado en forma limitada, en 
cuanto a su capacidad gráfica, pero no en cuanto a su mantenimiento lógico. 

En los documentos TAEV41 (Tarea EVS 4.1: Preselección de Alternativas de 
Solución, en la página 156)y TAEV42 (Tarea EVS 4.2: Descripción de las 
Alternativas de Solución, en la página 158)se analizaran en más detalle las 
distintas opciones de implementación para este punto clave. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 154 

3.3.3.  Tarea EVS 3.3: Catalogación de Requisitos  
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.08.2003 

Fecha Última Modificación 18.08.2003 

Descripción de la Tarea: Se analiza la información obtenida en las sesiones de 
trabajo para la Identificación de Requisitos, definiendo y catalogando los requisitos 
(funcionales y no funcionales) que debe satisfacer el sistema, indicando sus 
prioridades. Se incluirán también requisitos relativos a distribución geográfica y 
entorno tecnológico. 

Desarrollo de la Tarea 

El catálogo de requisitos se ha tomado del documento TAPS43 (Tarea PSI 43: 
Catalogación de Requisitos, en la página 87), a lo que se ha agregado los 
requisitos definidos en los documentos TAEV31 (Tarea EVS 3.1: Identificación 
de las Directrices Técnicas y de Gestión, en la página 151)y TAEV32 (Tarea EVS 
3.2: Identificación de Requisitos, en la página 153), y se han agregado a la 
planilla Catálogo de Requerimientos, CATALOG (ver en la página 553). 

La única salvedad que se hace es que luego en la etapa de análisis, se habrá de 
repasar si los indicadores a ingresar en el CMI serán los correctos, tal como se 
menciona en el documento TAEV32 (Tarea EVS 3.2: Identificación de 
Requisitos, en la página 153). 
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Este estudio se centra en proponer diversas alternativas que respondan 
satisfactoriamente a los requisitos planteados, considerando también los 
resultados obtenidos en el Estudio de la Situación Actual (EVS 2), en el 
caso de que se haya realizado.  

Teniendo en cuenta el ámbito y funcionalidad que debe cubrir el sistema, 
puede ser conveniente realizar, previamente a la definición de cada 
alternativa, una descomposición del sistema en subsistemas. 

 En la descripción de las distintas alternativas de solución propuestas, se 
debe especificar si alguna de ellas está basada, total o parcialmente, en 
un producto existente en el mercado. Si la alternativa incluye un 
desarrollo a medida, se debe incorporar en la descripción de la misma 
un modelo abstracto de datos y un modelo de procesos, y en orientación 
a objetos, un modelo de negocio y un modelo de dominio.
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3.4.1. Tarea EVS 4.1: Preselección de Alternativas de Solución 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 04.04.2004 

Fecha Última Modificación 04.04.2004 – Creación del documento 
08.08.2004 – Definición de parámetros del CMI 

Descripción de la Tarea: Una vez definidos los requisitos a cubrir por el sistema, 
se estudian las diferentes opciones que hay para configurar la solución. Entre ellas, 
hay que considerar la adquisición de productos software estándar del mercado, 
desarrollos a medida o soluciones mixtas. 

Dependiendo del alcance del sistema y las posibles opciones, puede ser conveniente 
realizar inicialmente una descomposición del sistema en subsistemas. Se establecen 
las posibles alternativas sobre las que se va a centrar el estudio de la solución, 
combinando las opciones que se consideren más adecuadas. 

Desarrollo de Tarea 

33..44..11..11..  DDeessccoommppoossiicciióónn  IInniicciiaall  ddeell  SSiisstteemmaa  eenn  SSuubbssiisstteemmaass  

Ya se ha realizado una descomposición en subsistemas en el documento TAPS41 
(Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68). 

Al profundizar el estudio del Cuadro de Mando Integral, surge la necesidad de 
agregar un módulo o proceso destinado a manejar el ingreso y mantenimiento 
de los diferentes parámetros que componen el Cuadro de Mando Integral. 

 Definición de Misión. 

 Definición de Visión. 

 Definición de Valores. 

 Definición de Perspectivas. 

 Definición de Estrategias. 

 Definición de Objetivos. 

 Definición de Variables. 

 Definición de Metas. 

 Definición del Mapa Estratégico. 

 Definición de Programas de Acción. 

Todos estos módulos de definición o manipulación se incluyen dentro el proceso 
2.5 Administración de Parámetros de CMI. 

Otra aclaración que se modificó dentro del documento TAPS41][W] (Tarea PSI 
4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68), es que además de la 
posibilidad de emplear algunas de las herramientas de Business Intelligence de 
mercado, se puede generar un módulo que cumpla con los requerimientos de 
consulta a definir con el usuario. 
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33..44..11..22..  AAlltteerrnnaattiivvaass  ddee  ssoolluucciióónn  aa  EEssttuuddiiaarr  

En el caso del Sistema de Gestión Administrativa no se presentan 
demasiadas opciones a escoger, ya que los lineamientos elevados en el 
documento TAPS72 (Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica, en 
la página 122) se aplican perfectamente a las necesidades planteadas en el 
documento TAPS42 (Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, 
en la página 82). 

En cuanto al Cuadro de Mando Integral, se pueden presentar varias 
alternativas, que incluirían estudiar la adquisición de aplicaciones comerciales, 
la utilización de MS SQL Server y las extensiones OLAP, o la utilización de la 
misma plataforma arquitectónica que se utilizará para el Sistema de Gestión 
Administrativa.
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3.4.2. Tarea EVS 4.2: Descripción de las Alternativas de 
Solución  

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 08.04.2004 

Fecha Última Modificación 08.04.2004 

Descripción de la Tarea: Para cada alternativa propuesta, se identifican los 
subsistemas que cubre y los  requisitos a los que se dan respuesta. 

Se deben considerar también aspectos relativos a la cobertura geográfica (ámbito y 
limitaciones) de procesos y datos, teniendo en cuenta a su vez la gestión de 
comunicaciones y control de red. 

En la definición de cada alternativa, se propone una estrategia de implantación 
teniendo en cuenta tanto la cobertura global del sistema como la cobertura 
geográfica. 

Si la alternativa incluye desarrollo se describe el modelo abstracto de datos y el 
modelo de procesos, y en el caso de Orientación a Objetos, el modelo de negocio y, 
opcionalmente, el modelo de dominio. Se propone el entorno tecnológico que se 
considera más apropiado para la parte del sistema basada en desarrollo y se 
describen los procesos manuales. 

Si la alternativa incluye una solución basada en producto se analiza su evolución 
prevista, adaptabilidad y portabilidad, así como los costes ocasionados por 
licencias, y  los estándares del producto. Igualmente se valora y determina su 
entorno tecnológico. 

Desarrollo de la Tarea 

33..44..22..11..  CCaattáállooggoo  ddee  rreeqquuiissiittooss  

El catálogo de requisitos se puede encontrar en el documento Catalog.xls (ver 
en la página 553). 

33..44..22..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  

Un extenso análisis de las diferentes alternativas, ya se realizó en oportunidad 
de seleccionar la arquitectura del sistema, y se puede encontrar el los  
documentos TAPS71 (Tarea PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de 
Infraestructura Tecnológica, en la página 117) y TAPS72 (Tarea PSI 7.2: 
Selección de la Arquitectura Tecnológica, en la página 122). 

Este análisis que se ha realizado es válido, y por lo tanto nos adheriremos al 
mismo. 

Sin embargo, al haber profundizado en el estudio de la teoría de Cuadro de 
Mando Integral, se ha llegado a la conclusión que se puede lograr el mismo 
resultado propuesto en ese análisis utilizando bases de datos abiertas, por lo 
que la tecnología para bases de datos para Cuadro de Mando Integral se 
cambia por: 
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 A) Manejador de Base de datos Relacional 

Dado que la necesidades de un CMI pueden ser cubiertas por cualquier 
base de datos relacional escogemos: 

 MySql 

 B) Manejador de Base de datos OLAP. 

Dado que las necesidades de un CMI no necesitan bases de datos 
OLAP especiales, estas pueden ser cubiertas por las siguientes 
opciones: 

 C) Adquirir alguna de las soluciones comerciales orientadas 
específicamente a Cuadro de Mando Integral tales como: 

 
Nombre Software:  
Versión:  
Empresa:. 

QPR Scorecard 7.0 
7.0 
QPR Software Plc 

Nombre Software:  
Versión:  
Empresa: 

Delphos 
350.10.0 
Deinsa 

Nombre Software:  
Versión:   
Empresa:  

SPImpact Balanced Scorecard 
NA 
SPImpact 

Nombre Software:  
Versión:  
Empresa:  

Pilot BusinessMonitor 
NA 
Pilot Software 

Nombre Software:  
Versión:  
Empresa:  

Business Objects Enterprise 6 Performance Manager  
6.0 
Business Objects 

 

 MySQL y queries orientados a visualizar los datos en forma 
multidimensional, respondiendo a las definiciones de los 
estándares de la Balanced Scorecard Collaborative. 

Estas nuevas opciones se deberán tener en cuenta al  momento de  
realizar la elección final de la plataforma arquitectónica  en la  
ACTIVIDAD EVS 5: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS (en la 
página 139) . 
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33..44..22..33..  EEjjeemmppllooss  ddee  SSoolluucciioonneess  CCoommeerrcciiaalleess  ppaarraa  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  
IInntteeggrraall  

 
 
Nombre Software: QPR Scorecard 7.0 
Versión: 7.0 
Empresa: QPR Software Plc. 
País: Noruega 
Página Web: www.qpr.com 
Pantalla: Web Portal 
 

Figura 36 - Ejemplos Comerciales: QPR 
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Nombre Software: Delphos 
Versión: 350.10.0 
Empresa: Deinsa 
País: Costa Rica 
Página Web: www.deinsa.com 
Pantalla: Consola Principal 
 

Figura 37 - Ejemplos Comerciales: Delphos 
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Nombre Software: SPImpact Balanced Scorecard 
Versión:  NA 
Empresa: SPImpact 
País: Estados Unidos 
Página Web: www.spimpact.com 
Pantalla: Mapa Estratégico / Objetivos y metas 
 

 

 
Figura 38 - Ejemplos Comerciales: SP Impact 
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Nombre Software: Pilot BusinessMonitor 
Versión: NA 
Empresa: Pilot Software 
País: Estados Unidos 
Página Web: www.pilotsofware.com/ 
Pantalla: Mapa Estratégico / Objetivos y metas 
 

 
Figura 39 - Ejemplos Comerciales: Pilot Business Monitor 
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Nombre Software: BSGP 
Versión: r0.2 
Empresa:  
País: Estados Unidos 
Página Web: http://bspg.sourceforge.net 
Pantalla: Web Portal 
 

Figura 40 - Ejemplos Comerciales: BSGP 
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Nombre Software: Business Objects Enterprise 6 Performance Manager 
Versión: 6.0 
Empresa: Business Objects 
País: Estados Unidos 
Página Web: http://www.businessobjects.com/products/performance_manager/  
Pantalla: Objectives 
 

Figura 41 - Ejemplos Comerciales: Business Objects Performance Manager  
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Una vez descritas las alternativas se realiza una valoración de las 
mismas, considerando el impacto en la organización, tanto desde el 
punto de vista tecnológico y organizativo como de operación, y los 
posibles beneficios que se esperan contrastados con los costes 
asociados. Se realiza también un análisis de los riesgos, decidiendo 
cómo enfocar el plan de acción para minimizar los mismos y 
cuantificando los recursos y plazos precisos para planificar cada 
alternativa. 
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3.5.1. Tarea EVS 5.1: Estudio de la Inversión 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 08.04.2004 

Fecha Última Modificación 08.04.2004 – Fecha de Creación 

Descripción de la Tarea: Para cada alternativa de solución propuesta, se valora el 
impacto en la organización y se establece su viabilidad económica. Para ello, se 
realiza un análisis coste/beneficio que  determina los costes del sistema y los 
pondera con los beneficios tangibles, cuantificables directamente, y con los 
beneficios intangibles, buscando el modo de cuantificarlos. 

Desarrollo de la Tarea 

33..55..11..11..  VVaalloorraacciióónn  ddee  AAlltteerrnnaattiivvaass  

 Impacto en la Organización de Alternativas  

 Coste / Beneficio de Alternativas 

 

Tal como se ha especificado en los documentos TAPS71 (Tarea PSI 7.1: 
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la página 117), 
TAPS72 (Tarea PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica, en la página 
122), TAEV411 (Tarea EVS 4.1: Preselección de Alternativas de Solución, en la 
página 156)  tenemos las siguientes definiciones: 

 

33..55..11..22..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Seguiremos la misma estructura planteada en el documento TAPS71 (Tarea PSI 
7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la 
página 117) y la elección escogida en el documento TAPS72 (Tarea PSI 7.2: 
Selección de la Arquitectura Tecnológica, en la página 122): 

 Sistema operativo 

En principio no es necesario modificar el sistema operativo que se 
encuentra en la mayoría de las PC’s, que es Microsoft Windows 98. 

En cuanto a los servidores, restringiremos la elección a : 

 Linux 

 Windows NT 

 Lenguaje de programación 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 PHP 

 Manejador de Base de datos 
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Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 MySql. 

 Servidor Web 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 Apache. 

 Hardware servidor 

Se toma la recomendación del documento TAPS71][W] (Tarea PSI 7.1: 
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la 
página 117), consistente en equipos que tengan la siguiente 
configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o compatible 

 Memoria RAM: 128 Mb 

 Disco Rígido: 2 Gb libre 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Hardware cliente 

Se toma la recomendación del documento TAPS71][W] (Tarea PSI 7.1: 
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la 
página 117), consistente en equipos que tengan la siguiente 
configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o superior 

 Memoria RAM: 64 Mb 

 Disco Rígido: No requiere espacio adicional 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Configuración de red 

De acuerdo al documento TAPS71][W] (Tarea PSI 7.1: Identificación 
de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la página 117), 
actualmente la institución cuenta con una red LAN, que soporta los 
protocolos IPX, NETBeUI y TCP/IP. 

Para nuestras necesidades, esta configuración es suficiente. 

Como requerimientos sólo se requiere que soporte TCP/IP. 

3.5.1.2.1 Valoración Aspecto Económico - Financiero 

La elección de esta arquitectura implica no realizar mayores inversiones 
dependiendo de las necesidades de la aplicación, adaptándose el desarrollo 
de las mismas a plataformas ya existentes en la institución. 

Se hace introducción de nuevas tecnologías, en cuanto a la Base de Datos 
Relacional, Lenguaje de Programación y Servidores Web, pero no implican 
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necesariamente mayores gastos financieros, ya que estamos escogiendo 
plataformas abiertas. 

Si bien existe un acuerdo Institucional con Microsoft Corp., es preferible 
utilizar plataformas abiertas, para cubrirse a futuro de posibles cambios en 
la modalidad del acuerdo, que signifiquen el expendio de gastos en concepto 
de licencias. 

3.5.1.2.2 Aspecto en Impacto en la Organización 

En este aspecto, tampoco se prevén mayores impactos en relación con el 
resto de los sistemas y plataformas instaladas, dado la importancia marginal 
dentro del esquema global de toda la organización (es una aplicación que 
abarcará necesidades funcionales de sólo un área y no de toda la 
institución), pero al funcionar sobre una arquitectura Standard, las 
posibilidades de comunicación son bastante amplias. 

3.5.1.2.3 Evaluación Costo/Beneficio 

Esta valoración es netamente positiva, ya que estamos introduciendo 
tecnologías abiertas, que se están convirtiendo en estándares de mercado y 
que no tienen costo económico financiero. 

Por otro lado, se plantea cubrir ampliamente las necesidades funcionales 
requeridas en los documento TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la 
Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 40), TAPS41 
(Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68) y TAPS42 
(Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 
158). 

Como beneficios, además se plantea mejoras en las funcionalidades al 
permitir acceder a la aplicación desde una plataforma flexible como es 
Internet, utilizando solamente un browser, y sin necesidad de instalar una 
aplicación en cada estación cliente. 

Además la implantación de una base de datos que permite manejar un 
volumen de datos mayor, tal como MySQL, va a proveer de una capacidad 
de crecimiento mayor a la que se posee hoy en día. 

Otro beneficio funcional, es la capacidad de fácil adaptación a los estándares 
de presentación visual (conocido como look & feel), de manera que pueda 
ser integrado con el resto de las aplicaciones o sitios web que estén 
conectadas a la intranet de la Universidad. 

 

33..55..11..33..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Tendremos en cuenta las referencias del documento TAEV42 (Tarea EVS 
4.2: Descripción de las Alternativas de Solución, en la página 158), respecto 
de que no necesariamente hace falta utilizar una base de datos con 
capacidades OLAP, dado que es más importante mantener una fuerte 
relación entre los componentes de un Cuadro de Mando Integral, más que 
las capacidades de representación de reportes. 

3.5.1.3.1 Valoración Aspecto Económico - Financiero 

Si escogemos utilizar la misma base de datos que para el Sistema de 
Gestión Administrativa, se puede utilizar el mismo criterio de valoración 
respecto del aspecto financiero que hicimos al analizar este sistema. 
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Por otro lado, si decidimos considerar la compra de un software comercial 
orientado a Cuadro de Mando Integral específicamente, debemos tener 
en cuenta los recursos económicos – financieros necesarios para la 
adquisición de licencias, versus la cantidad de usuarios a servir, que si sólo 
apuntan a los integrantes de un departamento de una Universidad, esa 
cantidad es muy reducida, y por lo tanto, desde el punto de vista 
Costo/Beneficio financiero es muy difícil de justificar, dado que una inversión 
en este tipo de software puede ascender a varios miles de dólares. 

Esta ecuación se vuelve más justificable, en la medida que se aumente la 
cantidad de usuarios, lo que implicaría ampliar a otras áreas de la Institución 
la implantación de esta aplicación. 

Por otro lado, si utilizamos la plataforma MS SQL Server + OLAP services, 
deberíamos considerar la posibilidad de que cambien los términos de los 
contratos de colaboración con Microsoft, y en ese caso la adquisición de las 
licencias comerciales, en función de la cantidad de usuarios, y los costos por 
contratos de soporte, también estimados en varios miles de dólares. 

3.5.1.3.2 Aspecto en Impacto en la Organización 

En cuanto al impacto dentro de la organización, se puede utilizar el mismo 
análisis que hicimos para el Sistema de Gestión Administrativa. 

Podemos hacer además una referencia al impacto positivo que tiene una 
aplicación de Cuadro de Mando Integral, independientemente de la solución 
que se adopte, dado las capacidades que tiene un sistema de este tipo, para 
ayudar en el la Gestión Estratégica del área, y la capacidad para comunicar y 
alinear las estrategias del Departamento y su correspondencia con la 
Institución. 

3.5.1.3.3 Evaluación Costo/Beneficio 

Las conclusiones son las mismas que detallamos para el Sistema de Gestión 
Administrativa. 

Debemos considerar dentro de este análisis, las diferencias en términos de 
Costo/Beneficio, las opciones entre desarrollar una aplicación utilizando 
plataformas abiertas o adquirir una aplicación comercial. 

Alternativa Ventajas Desventajas 

A) Desarrollo con 
Plataformas abiertas 
(Apache - MySQL – PHP) 

 Sin costo de licencias. 

 Fácil de mantener. 

 Soporte gratuito. 

 Curva de aprendizaje corta. 

 Integración total con el Sistema 
de Gestión Administrativa. 

 Flexibilidad. Desarrollo a 
medida. 

 

 Mayores costos en tiempos 
de  análisis y desarrollo. 

 Falta de capacidades 
Multidimensionales. 

 

B) Desarrollo con MS SQL 
Server – OLAP services 

 Licencias bajo acuerdo 
Institucional. 

 Soporte bajo acuerdo 
institucional. 

 Amplia base potencial de 

 Mayores costos en tiempos 
de  análisis y desarrollo. 

 Curva de aprendizaje 
importante. 

 Elevado costo de la licencias, 
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Alternativa Ventajas Desventajas 

recursos humanos (plataforma 
conocida). 

 Capacidades 
Multidimensionales. 

en caso de interrupción de 
acuerdo. 

 Menor capacidad de 
integración con el Sistema 
de Gestión Administrativa. 

 

C) Adquisición de 
aplicación Comercial 

 Capacidades funcionales ya 
desarrolladas. 

 Rapidez en la configuración 

 Elevados costos de 
licenciamiento. 

 Necesidad de adquisición de 
varios módulos del mismo 
producto. 

 Falta de flexibilidad. 
Necesidad de adaptarse al 
producto. 

 Dificultad en la migración a 
nuevo producto, una vez 
adquirida una aplicación. 
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3.5.2. Tarea EVS 5.2: Estudio de los Riesgos 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.04.2004 

Fecha Última Modificación 09.04.2004 – Fecha de Creación 

Descripción de la Tarea: Para cada alternativa se seleccionan los factores de 
situación que habrá que considerar, relativos tanto a la incertidumbre como a la 
complejidad del sistema. Se identifican y valoran los riesgos asociados y se 
determinan las medidas a tomar para minimizarlos. 

Desarrollo de la Tarea 
 

Sistema Opción Riesgo Nivel Mitigación 

S.O:  

MS Windows 

Linux 

Riesgos de incompatibilidad 
con las aplicaciones o el SW 
de Base 

Bajo Todo el software es 
multiplataforma. 

Leng. 
Programación: 

PHP 

Curva de aprendizaje 
demasiado larga. 

 

 

Falta de capacidades 
funcionales. 

Requerimientos especiales de 
SO y Hardware. 

Medio Consulta anticipada, 
lectura de artículos, en 
búsqueda de antecedentes. 

La curva de aprendizaje 
resulta ser baja.  

Tiene sobradas 
capacidades funcionales.  

Es multiplataforma. 

No tiene requerimientos 
especiales de SW o HW. 

RDBMS: 

MySQL 

Curva de aprendizaje 
demasiado larga. 

 

 

Falta de capacidades 
funcionales. 

Requerimientos especiales de 
SO y Hardware. 

 

Poca capacidad de 
escalamiento. 

Medio Consulta anticipada, 
lectura de artículos, en 
búsqueda de antecedentes. 

La curva de aprendizaje 
resulta ser baja.  

Tiene sobradas 
capacidades funcionales.  

Es multiplataforma. 

No tiene requerimientos 
especiales de SW o HW. 

Amplios antecedentes 
acerca de la capacidad de 
escalamiento. Existen 
muchos antecedentes de 
aplicaciones comerciales 
(Amazon, Google, 
NetFirms, etc.), que 
funcionan sobre MySQL. 

Sist. Gestión 
Administrativa 

Servidor Web: 

Apache 

No se encuentran riesgos 
destacables, ya que es un 
Standard, más difundido que 
MS Internet Information 

Bajo No se plantean acciones de 
mitigación. 
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Sistema Opción Riesgo Nivel Mitigación 

Services. 

HW Servidor No se encuentran riesgos 
destacables. 

Bajo No se plantean acciones de 
mitigación. 

HW Cliente No se encuentran riesgos 
destacables. 

Bajo No se plantean acciones de 
mitigación. 

 

Conf. Red No se encuentran riesgos 
destacables. Se utilizan 
estándares de mercado. 

Bajo No se plantean acciones de 
mitigación. 

Cuadro de Mando 
Integral 

Desarrollo con 
Plataformas 
abiertas (Apache - 
MySQL – PHP) 

Mayores costos en tiempos de  
análisis y desarrollo. 

Falta de capacidades 
Multidimensionales. 

 

Alto Definición precisa de 
alcances y especificaciones 
funcionales. 

Relevamiento preciso de 
las necesidades de 
reportes y especificaciones 
de consulta. 

 Desarrollo con MS 
SQL Server – 
OLAP services 

Mayores costos en tiempos de  
análisis y desarrollo. 

 

Curva de aprendizaje 
importante. 

 

Elevado costo de la licencias, 
en caso de interrupción de 
acuerdo. 

Menor capacidad de 
integración con el Sistema de 
Gestión Administrativa. 

 

Alto Definición precisa de 
alcances y especificaciones 
funcionales. 

Realizar un curso corto de 
introducción. Apoyo del 
área de Sistemas de la 
Institución. 

Asegurarse acerca de los 
términos de las licencias. 

Definición precisa de los 
niveles de integración y 
sobre cuales sistemas se 
va a realizar la integración 

 Adquisición de 
Aplicación 
Comercial 

Elevados costos de 
licenciamiento. 

Necesidad de adquisición de 
varios módulos del mismo 
producto. 

 

 

Falta de flexibilidad. 
Necesidad de adaptarse al 
producto. 

Dificultad en la migración a 
nuevo producto, una vez 
adquirida una aplicación. 

Alto Involucrar a otras áreas de 
la Institución. 

Obtener presupuesto 
acorde a la importancia del 
proyecto. Realizar un 
análisis Costo / Beneficio 
más profundo. 

Curso de capacitación 
acerca de comprender las 
capacidades del producto. 

Realizar un buen contrato 
de soporte post-venta. El 
producto apunta a 
estrategias de largo plazo, 
por lo que no se debería 
pensar en plazos menores 
a 5 años. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 174 

3.5.3. Tarea EVS 5.3: Planificación de Alternativas 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.04.2004 

Fecha Última Modificación 09.04.2004 

Descripción de la Tarea: En función del análisis de riesgos realizado en la tarea 
anterior, y para cada una de las alternativas existentes: 

 Se determina el enfoque más adecuado para llevar a buen fin la solución 
propuesta en cada alternativa. 

 Se realiza una planificación, teniendo en cuenta los puntos de sincronismo 
con otros proyectos en desarrollo o que esté previsto desarrollar, según se 
ha recogido en el catálogo de requisitos. 

De esta manera se garantiza el cumplimiento del plan de trabajo en los restantes 
procesos del ciclo de vida. 

Desarrollo de la Tarea 

Dado el análisis presentado en el documento TAEV52 (Tarea EVS 5.2: 
Estudio de los Riesgos, en la página 172), dónde se han realizado un análisis 
de los riesgos de cada opción tanto para el Sistema de Gestión 
Administrativa, como para el Cuadro de Mando Integral, no se desprenden 
que sean necesarios planes de trabajo especiales, por fuera del cronograma 
presentado en el documento TAPS81 (Tarea PSI 8.1: Definición de Proyectos 
a Realizar, en la página 126). 
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Antes de finalizar el Estudio de Viabilidad del Sistema, se convoca al 
Comité de Dirección para la presentación de las distintas alternativas de 
solución, resultantes de la actividad anterior. En dicha presentación, se 
debaten las ventajas de cada una de ellas, incorporando las 
modificaciones que se consideren oportunas, con el fin de seleccionar la 
más adecuada. Finalmente, se aprueba la solución o se determina su 
inviabilidad. 
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3.6.1. Tarea EVS 6.1: Convocatoria de la Presentación 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.04.2004 

Fecha Última Modificación 11.04.2004 – Creación Documento 

Descripción de la Tarea: Se efectúa la convocatoria de la presentación de las 
distintas alternativas propuestas, adjuntando los productos de la actividad anterior 
con el fin de que el Comité de Dirección pueda estudiar previamente su contenido. 
Se espera confirmación por parte del Comité de Dirección de las alternativas a 
presentar. 

Desarrollo de la Tarea 

Se reproduce a continuación el llamado a la presentación del Plan de 
Sistemas: 

 

To: Director Centro, Gte. Proyectos, Repr.Usuarios 

Subject: Presentación Alternativas de Implementación SIG 

 

Por medio de la presente se convoca a la presentación de las alternativas acerca 
de arquitectura y plataformas para implementar el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), del Centro Educativo, luego de realizado el correspondiente Estudio de 
Viabilidad. La misma tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Centro, el día XX del 
corriente mes, a las HH hs. 

El temario de la reunión será: 

 Descripción General del EVS (Estudio de Viabiliabilidad – Métrica III) 

 Objetivos principales 

 Situación Actual 

 Alternativas presentes en el mercado 

 Ventajas y Desventajas de cada alternativa. Standares sobre CMI 

 Debate 

 Siguientes Pasos 

 Cierre 

 

 

Se adjunta la documentación con la que se va a trabajar en la reunión: 

 TAPS11(en la página 40): Necesidad del Plan de Sistemas. 

 TAPS42 (en la página 82): Análisis de las Necesidades de Información. 

 TAPS71 (en la página 117) y TAPS72 (en la página 122): Selección de la 
Arq. Tecnológica. 
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 TAEV42 (en la página 158): Descripción de las Alternativas de Solución. 

 TAEV51 (en la página 167) y TAEV52 (en la página 172): Valoración de 
Alternativas. 

 

Desde ya muchas gracias, 

 

Ing. Alejandro Sueldo 

ajsueldo@mail.com 
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3.6.2. Tarea EVS 6.2: Evaluación de las Alternativas y 
Selección 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.04.2004 

Fecha Última Modificación 12.04.2004 

Descripción de la Tarea: Una vez recibida la confirmación de qué alternativas van 
a ser presentadas para su valoración, se efectúa su presentación al Comité de 
Dirección, debatiendo sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y 
realizando las modificaciones que sugiera dicho Comité, hasta la selección de la 
solución final. 

Desarrollo de la Tarea 

Se presentaron las diferentes alternativas del documento TAEV41 (Tarea 
EVS 4.1: Preselección de Alternativas de Solución, en la página 156) y de los 
estudios de la Inversión del documento TAEV51 (Tarea EVS 5.1: Estudio de 
la Inversión, en la página 167) y TAEV52 (Tarea EVS 5.2: Estudio de los 
Riesgos, en la página 172), y se debatieron los pros y contras presentados 
de las diferentes alternativas. 

Como resultado, se decidió aceptar la preselección presentada para el 
Sistema de Gestión Administrativa, orientada a los sistemas abiertos, y en 
cuanto al Sistema de apoyo a la toma de decisiones, es decir el Cuadro de 
Mando Integral, se decidió optar por una solución desarrollada 
especialmente para el Centro de Educación a Distancia utilizando las 
plataformas abiertas, basadas en PHP, MySQL y Apache, es decir la 
alternativa A) presentada en el documento TAEV42 (Tarea EVS 4.2: 
Descripción de las Alternativas de Solución, en la página 158) 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 179 

3.6.3. Tarea EVS 6.3: Aprobación de la Solución 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 12.04.2004 

Fecha Última Modificación 12.04.2004 

Descripción de la Tarea: El Comité de Dirección da su aprobación formal o 
determina la inviabilidad del sistema, por motivos económicos, de funcionalidad 
como resultado del incumplimiento de los requisitos identificados en plazos 
razonables o de cobertura de los mismos, etc. 

Desarrollo de la Tarea 

El documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

Jefe de Proyecto (Maestrando)  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 

 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 182 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 183 

 

4. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El objetivo de este proceso es la obtención de una especificación detallada del 
sistema de información que satisfaga las necesidades de información de los 
usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema. 
 
Al ser MÉTRICA Versión 3 una metodología que cubre tanto desarrollos 
estructurados como orientados a objetos, las actividades de ambas aproximaciones 
están integradas en una estructura común. 
En la primera actividad, Definición del Sistema (ASI 1), se lleva a cabo la 
descripción inicial del sistema de información, a partir de los productos generados 
en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se delimita el alcance del 
sistema, se genera un catálogo de requisitos generales y se describe el sistema 
mediante unos modelos iniciales de alto nivel. También se identifican los usuarios 
que participan en el proceso de análisis, determinando sus perfiles, 
responsabilidades y dedicaciones necesarias. Así mismo se elabora el plan de 
trabajo a seguir.  
 
La definición de requisitos del nuevo 
sistema se realiza principalmente en la 
actividad Establecimiento de Requisitos (ASI 
2). El objetivo de esta actividad es elaborar un 
catálogo de requisitos detallado, que permita 
describir con precisión el sistema de 
información, y que además sirva de 
base para comprobar que es completa 
la especificación de los modelos obtenidos 
en las actividades Identificación de Subsistemas de 
Análisis (ASI 3), Análisis de Casos de Uso (ASI 4), 
Análisis de Clases (ASI 5), Elaboración del Modelo de 
Datos (ASI 6), Elaboración del Modelo de Procesos (ASI 7) y Definición 
de Interfaces de Usuario (ASI 8). Hay que hacer constar que estas actividades 
pueden provocar la actualización del catálogo, aunque no se refleja como producto 
de salida en las tareas de dichas actividades, ya que el objetivo de las mismas no 
es crear el catálogo sino definir modelos que soporten los requisitos. 
 
Para la obtención de requisitos en la actividad Establecimiento de Requisitos (ASI 2) 
se toman como punto de partida el catálogo de requisitos y los modelos elaborados 
en la actividad Definición del Sistema (ASI 1), completándolos mediante sesiones 
de trabajo con los usuarios. Estas sesiones de trabajo tienen como objetivo reunir 
la información necesaria para obtener la especificación detallada del nuevo sistema. 
Las técnicas que ayudan a la recopilación de esta información pueden variar en 
función de las características del proyecto y los tipos de usuario a entrevistar. Entre 
ellas podemos citar las reuniones, entrevistas, Joint Application Design (JAD), etc. 
Durante estas sesiones de trabajo se propone utilizar la especificación de los casos 
de uso como ayuda y guía en el establecimiento de requisitos. Esta técnica facilita 
la comunicación con los usuarios y en el análisis orientado a objetos constituye la 
base de la especificación. A continuación se identifican las facilidades que ha de 
proporcionar el sistema, y las restricciones a que está sometido en cuanto a 
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rendimiento, frecuencia de tratamiento, seguridad y control de accesos, etc. Toda 
esta información se incorpora al catálogo de requisitos. 
 
En la actividad Identificación de Subsistemas de Análisis (ASI 3), se estructura el 
sistema de información en subsistemas de análisis, para facilitar la especificación 
de los distintos modelos y la traza de requisitos. 
 
En paralelo, se generan los distintos modelos que sirven de base para el diseño. En 
el caso de análisis estructurado, se procede a la elaboración y descripción detallada 
del modelo de datos y de procesos, y en el caso de un análisis orientado a objetos, 
se elaboran el modelo de clases y el de interacción de objetos, mediante el análisis 
de los casos de uso. Se especifican, asimismo, todas las interfaces entre el sistema 
y el usuario,  tales como formatos de pantallas, diálogos, formatos de informes y 
formularios de entrada. 
 
En la actividad Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos (ASI 9), se 
realiza la verificación y validación de los modelos, con el fin de asegurar que son: 
 

 Completos, puesto que cada modelo obtenido contiene toda la información 
necesaria recogida en el catálogo de requisitos. 

 Consistentes, ya que cada modelo es coherente con el resto de los modelos. 

 Correctos, dado que cada modelo sigue unos criterios de calidad 
predeterminados en relación a la técnica utilizada, calidad de diagramas, 
elección de nombres, normas de calidad, etc.). 

 
En la actividad Especificación del Plan de Pruebas (ASI 10), se establece el marco 
general del plan de pruebas, iniciándose su especificación, que se completará en el 
proceso Diseño del Sistema de Información (DSI). 
 
 La participación activa de los usuarios es una condición imprescindible para el 
análisis del sistema de información, ya que dicha participación constituye una 
garantía de que los requisitos identificados son comprendidos e incorporados al 
sistema y, por tanto, de que éste será aceptado. Para facilitar la colaboración de los 
usuarios, se pueden utilizar técnicas interactivas, como diseño de diálogos y 
prototipos, que permiten al usuario familiarizarse con el nuevo sistema y colaborar 
en la construcción y perfeccionamiento del mismo. 
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Esta actividad incluye la determinación de los requisitos generales, 
mediante una serie de sesiones de trabajo con los usuarios 
participantes, que hay que planificar y realizar. Una vez finalizadas, se 
analiza la información obtenida definiendo los requisitos y sus 
prioridades, que se añaden al catálogo de requisitos que servirá para el 
estudio y valoración de las distintas alternativas de solución que se 
propongan. 
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4.1.1. Tarea ASI 1.1: Determinación del Alcance del Sistema 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 14.04.2004 

Fecha Última Modificación 14.04.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se delimita el sistema de información, 
utilizando como punto de partida el modelo de procesos especificado en la 
descripción de la solución del proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se 
indica qué procesos pertenecen al ámbito del Sistema de Información y se 
identifican las entidades externas al sistema que aportan o reciben información. 
Asimismo, se obtiene un modelo conceptual de datos identificando las entidades y 
Relaciónes que forman parte del sistema de información objeto de este análisis a 
partir del modelo abstracto de datos generado en la tarea Evaluación de 
Alternativas y Selección (EVS6.2). 

En esta actividad se realiza, también, la definición del catálogo de requisitos del 
sistema a partir del catálogo de requisitos generado en el proceso Estudio de 
Viabilidad del Sistema (EVS). 

A medida que se van generando los productos anteriores, se recomienda la 
definición de un glosario de términos del ámbito de negocio, con el fin de conseguir 
una mayor precisión en la especificación del sistema de información. El glosario es 
un catálogo de términos general y común a todos los procesos, y susceptible de ser 
entrada o salida en cualquier tarea, de modo que por sencillez en las restantes 
tareas se omite la referencia al mismo.  

Para obtener esta información es necesario llevar a cabo sesiones de trabajo con 
los usuarios responsables del sistema de información que se está analizando. 

Desarrollo de la Tarea 

Las herramientas y metodología a utilizar se va a detallar en el documento TAAS13 
(Tarea ASI 1.3: Especificación de Estándares y Normas), pero se adelanta que 
principalmente se utilizará una herramienta CASE, para almacenar todos los 
modelos de datos. Esto además facilitará el mantenimiento del glosario ya que 
quedará guardado en la misma herramienta. 

En cuanto a metodología se utilizará una metodología de análisis estructurado, 
con lo que las tareas específicas asociadas a la metodología de Orientada a Objetos, 
no serán desarrolladas. 
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44..11..11..11..  CCoonntteexxttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  

En el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la 
página 68), se describe una versión preliminar del análisis de procesos. 

A continuación se muestra el diagrama de contexto del sistema: 
 

 
Figura 42 - Diagrama de Contexto – Etapa de Análisis 
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En el siguiente diagrama de módulos se puede ver como se descompone el 
sistema: 

 

 
Figura 43 - Diagrama de Descomposición  – Etapa de Análisis 

 

44..11..11..22..  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  mmooddeelloo  
 
El modelo se compone de los siguientes módulos, asociados a procesos (Procesos) 
y a la función general del sistema (Function). El listado se emite directamente con 
la opción de reporting (informes) de la herramienta CASE utilizada. 
__________________________________________________________________ 
 
Date:  04/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  09:54:18 p.m. 
                               Summary Listing -- by Type 
                        All Procesos Entries -- Functional DeComposición 
                       Current Diagram is:  FDD Sistema Integrado Gestión 
__________________________________________________________________ 
 
   Sistema Integrado de Gestión CAPIS    Function 
      Descripción: 
                 Proceso principal del Sistema Integrado de Gestión      
__________________________________________________________________ 
 
    Sistema de Gestión Administrativa      Procesos 
           Descripción: 

Sistema que se dedica exclusivamente de la administración de los 
alumnos, los cursos y los docentes.  
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    Adm. Alumnos      Procesos 
           Descripción: 
               Módulo de administración de Alumnos 
     Adm. Cursos      Procesos 
           Descripción: 
               Proceso que Administra los Cursos 
     Adm. Docentes      Procesos 
           Descripción: 
               Administración de los datos de los docentes y asigna tutores a alumnos 
     Extracción Datos CMI     Procesos 
           Descripción: 
               Obtiene los datos para el Cuadro de Mando Integral 
__________________________________________________________________ 
 
     Cuadro de Mando Integral    Procesos 
           Descripción: 
               Proceso que Administra el Cuadro de Mando Integral 
     Adm. Parametros         Procesos 
           Descripción: 
               Proceso que sirve para mantener los datos básicos del Cuadro de Mando 
Integral 
     Carga Datos      Procesos 
           Descripción: 
               Mantenimiento y carga de datos de las medidas de performance. 
     Reporting CMI      Procesos 
           Descripción: 

Proceso que es el responsable de la emisión de los diferentes reportes o 
visualizaciones del Cuadro de Mando Integral 

     Reporting Sist. Adm.     Procesos 
           Descripción: 
               Reportes del Sistema de Gestión Administrativa 
__________________________________________________________________ 
 

44..11..11..33..  MMooddeelloo  CCoonncceeppttuuaall  ddee  DDaattooss  

Un modelo preliminar de los modelos de datos ha sido desarrollado en el 
documento TAPS42  (Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en 
la página 82).  

El mismo se ha introducido en el CASE, y modificado desde las versiones iniciales 
para ir haciéndolo cada vez más concreto. En particular, se trata de que el 
Diagrama Entidad Relación (DER), sea coherente con las necesidades de 
almacenamiento de información de todo el sistema y los Diagramas de Flujo de 
Datos (DFD). 

Se reproducen a continuación a los efectos de facilitar el seguimiento de la 
documentación, el DER de ambos subsistemas componentes del Sistema Integrado. 
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4.1.1.3.1 Subsistema de Gestión Administrativa 

 

 
Figura 44 - DER Modelo Conceptual - SSGA 

 

 

Descripción del modelo de datos: 

 
Fecha:  04/05/2004                      Proyecto:  SIG                            Página:  1 
Hora:  10:02:48 p.m. 
                             Listado Resumen -- Alfabético 
                             Todas las Entradas -- Entidad Relación 
                        Diagrama Actual:  DER Sistema Administrativo 
_________________________________________________________________ 
     alumnos      Entidad 
           Descripción: 
               Datos básicos de los alumnos 
     aprueba controles        Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los alumnos y los controles que tiene para aprobar 
     cursos          Entidad 
           Descripción: 
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               Cursos/Master/Talleres disponibles en el Centro Educativo 
     docentes      Entidad 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
     El alumno esta en el estado   Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que los alumnos tienen un estado definido 
     entidades_pago    Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de las entidades de pago electrónico 
     es aprobado por        Relación 
           Descripción: 

Relación que muestra que un determinado control o examen (un 
elemento de un plan) es aprobado por un alumno 

     Es de un Pais     Relación 
           Descripción: 
     Es de un país     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un profesor es de un país 
     Es de una Provincia        Relación 
           Descripción: 

Relación que muestra que (cuando el alumno es de argentina), 
pertenece a una provincia argentina 

     Es egresado de     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un profesor pertenece a una universidad 
     Esta asignado a Cursos   Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra la asignación de docentes a diferentes cursos. 
     Esta en un estado        Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un curso tiene diferentes estados 
     estados_alumnos        Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de estado en que puede estar la situación de un alumno 
     estados_cursos     Entidad 
           Descripción: 
               Estados de los cursos 
     formas_pago     Entidad 
               Tabla que almacena los tipos de Pago 
     Paga como     Relación 
           Descripción: 

Relación que muestra la forma de pago escogida por un alumno para un 
determinado curso 

     Paga en      Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los alumnos y la entidad bancaria por la que paga. 
     pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
     paises          Entidad 
           Descripción: 
               Tabla que almacena los códigos de los países y sus nombres 
     planes_estudio     Entidad 
           Descripción: 
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Planes de Estudio de Masters, Cursos y Talleres. Un plan puede estar 
dividido en varias partes, luego en módulos y dentro de estos en 
unidades 

     Posee un título     Relación 
           Descripción: 
               Los alumnos tienen determinados títulos. 
     provincias     Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de la provincias de Argentina. 
     puede pagar en esta forma   Relación 
           Descripción: 
               Un alumno tiene diversas formas de realizar un pago 
     recibe pagos     Relación 
           Descripción: 
               Muestra que un pago puede pertenecer a una entidad bancaria dada 
     rel_alumnos_cursos       Entidad Asociativa 
           Descripción: 

Muestra la relación que existe entre los alumnos y los cursos en los que 
se encuentran inscriptos 

     rel_alumnos_tutores       Entidad Asociativa 
           Descripción: 

Los alumnos pueden tener asociados un tutor cuando están cursando 
una carrera o curso a distancia 

     rel_docentes_cursos       Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciónes entre los cursos y los docentes que tiene asignado 
     Se anota en un     Relación 
           Descripción: 
               Un alumno se inscribe en cursos 
     Se financia como        Relación 
           Descripción: 
               Un alumno puede pagar de varias maneras 
     seguim_alumno    Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Seguimiento de Controles y Exámenes de un alumno sobre un curso 
     son pagados     Relación 
           Descripción: 
               Los cursos son pagados por los alumnos 
     Tiene asignado alumnos   Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los docentes y los alumnos de los que son tutores 
     Tiene asignado docentes   Relación 
           Descripción: 
               Los cursos son dictados por docentes 
     Tiene pagos     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que los alumnos realizan pagos 
     Tiene un título     Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los docentes y sus correspondientes títulos de grado o 
post-grado 
     Tiene un tutor     Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los alumnos y los tutores que tienen asignados 
     tipos_curso     Entidad 
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           Descripción: 
               Códigos de los tipos de curso que dicta el Centro de Estudios 
     tipos_financiacion        Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Tipo de Financiación de los Cursos 
     tipos_titulo     Entidad 
           Descripción: 
               Tipos de Título Universitario de Post grado 
     universidades     Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Universidades 

4.1.1.3.2 Subsistema de Cuadro de Mando Integral 

El Diagrama de datos se va a definir en etapas posteriores de análisis, pero en 
forma preliminar, se incluye un DER tentativo, a los efectos de utilizarlo como guía 
para facilitar el análisis. 

 

 
Figura 45 - DER Modelo Conceptual - SCMI 
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Descripción del modelo de datos: 

 
Fecha:  04/05/2004                      Proyecto:  SIG                            Página:  1 
Hora:  11:53:13 p.m. 
                             Listado Resumen -- Alfabético 
                             Todas las Entradas -- Entidad Relación 
                        Diagrama Actual:  DER Cuadro de Mando Integral 
 
 
     afecta a objetivos         Relación 
           Descripción: 
               Muestra la relación entre una iniciativa y diferentes objetivos a los que 
afecta 
     defincion_CMI     Entidad 
           Descripción: 
               Diferentes Cuadros de Mando Integral para las diferentes áreas 
     es afectado por iniciativas    Relación 
           Descripción: 
               Relaciona diferentes objetivos con las iniciativas que los afectan 
     es responsable iniciativa    Relación 
           Descripción: 

Muestra la relación entre un responsable y la iniciativa que tiene 
asignada 

     ingreso dato      Relación 
           Descripción: 
               Relaciona el dato ingresado de una variable con la persona que lo ingresó 
     iniciativas_CMI         Entidad 
           Descripción: 
               Programas y acciones que permiten que se alcancen los objetivos del CMI 
     medidas_CMI     Entidad 
           Descripción: 
               Medidas asociadas con un determinado objetivo 
     metas_CMI      Entidad 
           Descripción: 
               Metas definidas para cada medida 
     objetivos_CMI     Entidad 
           Descripción: 
               Objetivos definidos para una perspectiva 
     periodicidad_CMI         Entidad 
           Descripción: 
               Periodicidad que puede tener una variable 
     perspectivas_CMI         Entidad 
           Descripción: 
               Perspectivas definidas para un Cuadro de Mando Integral.                
     pertenece a periodo        Relación 
           Descripción: 
               Relaciona el dato de una medida con el período al que pertenece. 
     Relación causa     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un objetivo es causa de la variación de otro 
     Relación efecto     Relación 
           Descripción: 

Relación que muestra que la variación de un objetivo es el efecto de la 
variación de otro objetivo 
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     relaciones_iniciativas_CMI    Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciona las iniciativas con los objetivos sobre los que tiene impacto 
     relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre objetivos de un CMI 
     responde por objetivos    Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que una persona es responsable por ciertos 
objetivos 
     responsable por variable    Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que cada medida tiene un responsable 
     Responsables_CMI         Entidad 
           Descripción: 
               Responsables asociados a los diferentes parámetros del CMI 
     temas_estrategicos_CMI    Entidad 
           Descripción: 
               Temas Estratégicos para un Cuadro de Mando Determinado 
     tiene medidas     Relación 
           Descripción: 

Muestra la relación entre los objetivos y las medidas que tiene definidas 
     tiene metas      Relación 
           Descripción: 

Relación que muestra que una medida puede tener varias metas, 
anuales, semestrales, mensuales. 

     tiene objetivos     Relación 
           Descripción: 
               Una perspectiva posee varios objectivos 
     tiene periodicidad         Relación 
           Descripción: 

Muestra la relación entre las medidas y su periodicidad. 
     tiene perspectivas         Relación 
           Descripción: 

Un CMI tiene varias perspectivas 
     tiene temas      Relación 
           Descripción: 
               Un Cuadro de Mando Integral para tener temas estratégicos 
     tiene valores reales        Relación 
           Descripción: 

Cada medida tiene valores reales ingresados 
     valores_medidas_CMI    Entidad 
           Descripción: 
               Valores ingresados para las medidas 
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4.1.2. Tarea ASI 1.2: Identificación del Entorno Tecnológico 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 05.05.2004 

Fecha Última Modificación 05.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es definir, a alto nivel, el 
entorno tecnológico que se requiere para dar respuesta a las necesidades de 
información, especificando sus posibles condicionantes y restricciones. Para ello se 
tiene en cuenta el entorno tecnológico propuesto en la descripción de la solución, 
que se obtuvo en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

Esta información se obtiene mediante sesiones de trabajo con los usuarios y el 
apoyo de los responsables de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se 
considere necesario. (EVS 6.2, en la página 178). 

Desarrollo de la Tarea 

No se han aportado datos nuevos al análisis, respecto del ya realizado en tareas 
anteriores, por lo que las conclusiones enunciadas en el documento EVS 6.2( Tarea 
EVS 6.2: Evaluación de las Alternativas y Selección, en la página 178), siguen 
siendo válidas. 

Se resumen a continuación: 

44..11..22..11..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Seguiremos la misma estructura planteada en el documento TAPS71 (Tarea 
PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en 
la página 117): 

 Sistema operativo 

En principio no es necesario modificar el sistema operativo que se 
encuentra en la mayoría de las PC’s, que es Microsoft Windows 98. 

En cuanto a los servidores, restringiremos la elección a : 

 Linux 

 Windows NT 

 Lenguaje de programación 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 PHP 

 Manejador de Base de datos 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 MySql. 
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 Servidor Web 

Por ser un standard dentro de la programación de páginas web 
dinámicas, y dado el esquema de licenciamiento, se acuerda con la 
dirección del Centro escoger: 

 Apache. 

 Hardware servidor 

Se toma la recomendación del documento TAPS71][W] (Tarea PSI 7.1: 
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la 
página 117), consistente en equipos que tengan la siguiente 
configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o compatible 

 Memoria RAM: 128 Mb 

 Disco Rígido: 2 Gb libre 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Hardware cliente 

Se toma la recomendación del documento TAPS71][W] (Tarea PSI 7.1: 
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la 
página 117), consistente en equipos que tengan la siguiente 
configuración mínima: 

 Procesador: Pentium II o superior 

 Memoria RAM: 64 Mb 

 Disco Rígido: No requiere espacio adicional 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Configuración de red 

De acuerdo al documento TAPS71 (Tarea PSI 7.1: Identificación de 
las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en la página 117), 
actualmente la institución cuenta con una red LAN, que soporta los 
protocolos IPX, NETBeUI y TCP/IP. 

Para nuestras necesidades, esta configuración es suficiente. 

Como requerimientos sólo se requiere que soporte TCP/IP. 

44..11..22..22..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Seguiremos la misma estructura planteada en el documento TAPS71 (Tarea 
PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica, en 
la página 117), dónde según la propuesta, tenemos los siguientes 
componentes relacionados con la infraestructura, de la solución. 

Se decidió optar por una solución desarrollada especialmente para el Centro 
de Educación a Distancia utilizando las plataformas abiertas, basadas en 
PHP, MySQL y Apache. 

 Sistema operativo 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 
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 Lenguaje de programación 

Se mantiene la decisión de realizar el desarrollo utilizando: 

 PHP 

 Manejador de Base de datos Relacional 

Dado que la necesidades de un CMI pueden ser cubiertas por 
cualquier base de datos relacional escogemos: 

 MySql 

 Servidor Web 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware servidor 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Hardware cliente 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 

 Configuración de red 

Las consideraciones son las mismas que se contemplaron para el 
Sistema de Gestión Administrativa. 
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4.1.3. Tarea ASI 1.3: Especificación de Estándares y Normas 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 06.05.2004 

Fecha Última Modificación 06.05.2004 

Descripción de la Tarea: La realización de esta tarea permite considerar las 
referencias para el sistema de información en estudio, desde el punto de vista de 
estándares, normativas, leyes o recomendaciones, que deben tenerse en cuenta a 
lo largo de todo el proceso de desarrollo.  

El producto resultante se obtiene actualizando el catálogo de normas elaborado en 
el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), incorporando toda la 
información que, desde el punto de vista de la instalación, se considere necesario 
contemplar para la elaboración de los distintos productos del ciclo de vida. 

Desarrollo de la Tarea 

Las normas se han especificado en el documento TAPS32 (Tarea PSI 3.2: 
Valoración de Antecedentes, en la página 64), que a su vez remiten al 
documento CATALOG que contiene el catálogo del normas en la solapa 
NORMAS (ver ANEXO, en la página 558). 

Luego se han agregado algunas recomendaciones en el documento TAEV31 
(Tarea EVS 3.1: Identificación de las Directrices Técnicas y de Gestión, en la 
página 59). 

A estas recomendaciones lo único que se agrega es que para desarrollar el 
análisis y diseño, se utilizará una herramienta CASE, que nos permitirá: 

� Facilitar el mantenimiento de los diferentes diagramas: 

 Diagramas Entidad Relación 

 Diagramas de Flujo 

 Diagramas de Módulos 

� Facilitar la ingeniería reversa, al leer la estructura ya definida 

� Facilitar el mantenimiento del Glosario del Modelo 

� Facilitar los chequeos de balanceo entre los diferentes diagramas 

� Facilitar el proceso de documentación y reportes 

Estas recomendaciones se han agregado al documento CATALOG (ver 
ANEXO, en la página 558). 
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4.1.4. Tarea ASI 1.4: Identificación de los Usuarios 
Participantes y Finales 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 06.05.2004 

Fecha Última Modificación 06.05.2004 

Descripción de la Tarea: 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. Para ello, se actualiza el 
catálogo de usuarios generado previamente en el Estudio de Viabilidad del 
Sistema (EVS). 

Dada la importancia que la colaboración de los usuarios tiene en el proceso de 
obtención de los requisitos, es conveniente determinar quiénes van a participar en 
las sesiones de trabajo, especificando sus funciones y asignando responsabilidades. 
Así mismo, se informa del plan de trabajo a los usuarios identificados.  

El alcance de este plan de trabajo se limita al proceso de análisis. 

 
Desarrollo de la Tarea 

44..11..44..11..  CCaattáállooggoo  ddee  UUssuuaarriiooss  

El Análisis del Sistema de Información de será llevado a cabo por el 
Consultor en Tecnología (en este caso el Maestrando), y supervisado por el 
Gerente de Proyecto (en este caso la Directora de Tesis). 

Los usuarios involucrados son los mismos que se mencionaron en el 
documento TAREP221 (Tarea PSI 2.2: Organización del PSI, en la página 
52), y serán consultados en caso de ser necesario. 

 

Rol SIGLA Asignación Real 

Comité de dirección CD Director del Centro de Estudios 

Gerente de Proyecto GP Directora de Tesis 

Consultor CO Maestrando 

Consultor Informático CI Maestrando 

Representante de Usuarios RU Asistente Administrativo del Centro Educativo 

Equipo de Proyecto EP Maestrando y Directora de Tesis 

 

Los avances, como siempre se van adelantando vía la página web de la 
Tesis, de manera que puedan ser seguidos de cerca, y la comunicación será 
vía telefónica o correo electrónico. 
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44..11..44..22..  EEqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

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

44..11..44..33..  PPllaann  ddee  TTrraabbaajjoo  

El plan de trabajo incluirá las tareas necesarias para completar la etapa de 
Análisis, siguiendo los lineamientos de Métrica III. 

 Actividad ASI 1: Definición del sistema. 

 Actividad ASI 2: Establecimiento de requisitos. 

 Actividad ASI 3: Identificación de subsistemas de análisis. 

 Actividad ASI 6: Elaboración del modelo de datos. 

 Actividad ASI 7: Elaboración del modelo de procesos. 

 Actividad ASI 8: Definición de interfaces de usuario. 

 Actividad ASI 9: Análisis de consistencia y especificación de requisitos. 

 Actividad ASI 10: Especificación del plan de pruebas. 

 Actividad ASI 11: Aprobación del análisis del sistema de información. 
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44444444........22222222........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        AAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII        22222222::::::::        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        

RRRRRRRREEEEEEEEQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
 

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 obtenido en la actividad 
Definición del Sistema (ASI 1). El objetivo de esta actividad es obtener 
un catálogo detallado de los requisitos, a partir del cual se pueda 
comprobar que los productos generados en las actividades de 
modelización se ajustan a los requisitos de usuario.  

 

Esta actividad se descompone en un conjunto de tareas que, si bien 
tienen un orden, exige continuas realimentaciones y solapamientos, 
entre sí y con otras tareas realizadas en paralelo. No es necesaria la 
finalización de una tarea para el comienzo de la siguiente. Lo que se 
tiene en un momento determinado es un catálogo de requisitos 
especificado en función de la progresión del proceso de análisis. 

 

Se propone como técnica de obtención de requisitos la especificación de 
los casos de uso de la orientación a objetos, siendo opcional en el caso 
estructurado. Dicha técnica ofrece un diagrama simple y una guía de 
especificación en las sesiones de trabajo con el usuario.  
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4.2.1. Tarea ASI 2.1: Obtención de Requisitos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 08.05.2004 

Fecha Última Modificación 09.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea comienza la obtención detallada de 
información mediante sesiones de trabajo con los usuarios, previamente 
identificados en la actividad Definición del Sistema (ASI 1).  

Se recoge información de los requisitos que debe cumplir el software. En la 
definición de los requisitos, que sirven de base para establecer los niveles de 
servicios del sistema, hay que tener en cuenta, si existen, las posibles restricciones 
del entorno, tanto hardware como software, que puedan afectar al sistema de 
información.  

También se definen las prioridades que hay que asignar a los requisitos, 
considerando los criterios de los usuarios acerca de las funcionalidades a cubrir. 

Los principales tipos de requisitos que se deben especificar son, por ejemplo: 

 Funcionales. 

 Rendimiento. 

 Seguridad. 

 Implantación. 

 Disponibilidad del sistema. 

En el caso de orientación a objetos se especifican, además, los casos de uso 
asociados a los requisitos funcionales. 

Los casos de uso son una técnica de especificación de requisitos válida tanto en 
desarrollos estructurados como en orientación a objetos, aunque en este último 
caso se propone como técnica obligatoria al ser necesaria como referencia a lo 
largo de todo el ciclo de vida. En esta tarea se elabora el modelo de casos de uso, 
según las normas y estándares de la organización, identificando: 

 Actores. 

 Casos de uso. 

 Breve descripción de cada caso de uso. 

Los productos obtenidos en la tarea Determinación del Alcance del Sistema (ASI 
1.1), son tomados como referencia durante la obtención de requisitos, de forma 
que todos los requisitos especificados se encuentren dentro del ámbito del sistema 
de información. 

Desarrollo de la Tarea 

Los requisitos ya han sido expuestos en varios documentos y volcados en la 
planilla de catálogo de requisitos CATALOG.xls (ver en la página 553). 

El principal documento a utilizar para el relevamiento es el TAPS42  (Tarea 
PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 82) que 
tienen el relevamiento de requerimientos realizado en la etapa de 
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Planeamiento de sistemas de Información. También se utilizará como 
fuente de requerimientos el documento TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de 
la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 40). 

Al utilizar la metodología de Análisis y Diseño Estructurado, no se realizarán 
las tareas relacionadas con el Análisis y Diseño Orientado a Objetos. 

Dividiendo los requerimientos como se sugiere en la metodología tenemos: 

44..22..11..11..  FFuunncciioonnaalleess..  

Los requerimientos funcionales corresponden al análisis de procesos que 
se ha realizado en los documentos TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los 
Procesos del PSI, en la página 68) y TAPS42 (Tarea PSI 4.2: Análisis de 
las Necesidades de Información, en la página 82). 

44..22..11..22..  RReennddiimmiieennttoo..  

No se han realizado requerimientos específicos de rendimiento, pero al 
ser aplicaciones interactivas, deben tener tiempos de respuesta 
razonables. 

Sin embargo, al tratarse de equipos relativamente nuevos, y las 
aplicaciones no manejar grandes volúmenes de datos, no se ve que 
puedan haber problemas con los tiempos de respuesta. 

44..22..11..33..  SSeegguurriiddaadd..  

Se ha solicitado que se puedan definir usuarios y que se pueda definir los 
niveles de seguridad para cada uno, de modo que se pueda restringir el 
acceso a cada aplicación desde un módulo específico. 

44..22..11..44..  IImmppllaannttaacciióónn..  

No hay requisitos especiales en cuanto a la implantación, salvo las 
necesidades de capacitación acerca de las funcionalidades del nuevo 
sistema. 

44..22..11..55..  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa..  

Al ser un sistema local al área, no hay requisitos especiales en cuanto a 
la disponibilidad del sistema. 
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4.2.2. Tarea ASI 2.3: Análisis de Requisitos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.05.2004 

Fecha Última Modificación 09.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se estudia la información capturada 
previamente en esta actividad, para detectar inconsistencias, ambigüedades, 
duplicidad o escasez de información, etc.  

También se analizan las prioridades establecidas por el usuario y se asocian los 
requisitos relacionados entre sí. 

El análisis de los requisitos y de los casos de uso asociados permite identificar 
funcionalidades o comportamientos comunes, reestructurando la información de los 
casos de uso a través de las generalizaciones y relaciones entre ellos. 

Mediante sesiones de trabajo con los usuarios, se contrastan las conclusiones del 
análisis de la información recogida. 

Desarrollo de la Tarea 

Una tarea similar ya se ha realizado en la etapa del Estudio de Viabilidad, 
documentado en el documento TAEV32 (Tarea EVS 3.2: Identificación de 
Requisitos, en la página 153). No fue necesario realizar reuniones adicionales, 
al estar los requisitos lo suficientemente analizados en las etapas anteriores y 
no surgir necesidades adicionales. 

Los requisitos ya han sido catalogados en la planilla Catálogo de 
Requerimientos CATALOG (ver en la página 553). 
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4.2.3. Tarea ASI 2.4: Validación de Requisitos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.05.2004 

Fecha Última Modificación 09.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se estudia la información capturada 
previamente en esta actividad, para detectar inconsistencias, ambigüedades, 
duplicidad o escasez de información, etc.  

Desarrollo de la Tarea 

Se distribuyó a los usuarios el Catálogo de Requerimientos (CATALOG) (ver 
en la página 553), y los documentos: 

 TAPS11 (Tarea PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de 
Información, en la página 40). 

 TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68) 

 TAPS42  (Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la 
página 82) 

Para que los estudien y validen, y en caso de ser necesario hagan las 
recomendaciones necesarias. 

Al no existir nuevos requisitos, y como el plan de sistemas sólo incluye el 
Sistema de Gestión Integrado, éstos documentos siguen siendo válidos. 

Luego del estudio de los mismos, no surgieron modificaciones a los mismos, por 
lo que se consideró la tarea completada con el acuerdo de los usuarios. 
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El objetivo de esta actividad, común tanto para análisis estructurado 
como para análisis orientado a objetos, es facilitar el análisis del sistema 
de información llevando a cabo la descomposición del sistema en 
subsistemas. Se realiza en paralelo con el resto de las actividades de 
generación de modelos del análisis. Por tanto, se asume la necesidad de 
una realimentación y ajuste continuo con respecto a la definición de los 
subsistemas, sus dependencias y sus interfaces. 
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4.3.1. Tarea ASI 3.1: Determinación de Subsistemas de 
Análisis 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.05.2004 

Fecha Última Modificación 09.05.2004 

Descripción de la Tarea: La descomposición del sistema en subsistemas debe 
estar, principalmente, orientada a los procesos de negocio, aunque también es 
posible adoptar otros criterios lógicos. Entre los criterios que pueden ayudar a su 
identificación, se encuentran los siguientes: 

 Homogeneidad de procesos. 

 Servicios comunes. 

 Prioridad. 

 Afinidad de requisitos. 

 Localización geográfica. 

En análisis estructurado, los subsistemas coinciden habitualmente con el primer 
nivel de descomposición del Diagrama de Flujo de Datos (diagrama 0), de modo 
que llevan implícita la definición de dependencia y de interfaz. 

Por último se asignan los requisitos a cada uno de los subsistemas identificados, 
actualizando el catálogo de requisitos. 

Desarrollo de la tarea 

Los subsistemas componentes del Sistema Integrado de Gestión fueron 
claramente diferenciados desde el principio, y se han documentado en el análisis 
de los procesos de la solución propuesta, en el documento TAPS41 (Tarea PSI 
4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68). 

El análisis en esta etapa se ha profundizado y se introdujo en la herramienta 
CASE, actualizándose los documentos correspondientes, lo que facilitó el análisis 
de consistencia entre los requerimientos, el análisis realizado en la etapa de PSI 
4.1 Estudios de los Procesos del PSI, correspondiente a la actividad Identificación 
de requisitos de Planificación de Sistemas de Información. 

Los procesos se han divido en cada uno de los sistemas a automatizar, por un 
lado el sistema de gestión administrativa, y por otro lado el sistema de apoyo a 
la toma de decisiones, tal como se puede ver en la Figura 46. 
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Figura 46 - Diagrama de Descomposición 

 

 

Para ver el resto de los modelos propuestos, por favor remitirse al documento 
TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68). 
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4.3.2. Tarea ASI 3.2: Integración de Subsistemas de Análisis 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 09.05.2004 

Fecha Última Modificación 10.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la coordinación en la 
elaboración de los distintos modelos de análisis de cada subsistema, asegurando la 
ausencia de duplicidad de elementos y la precisión en la utilización de los términos 
del glosario. Esta tarea se realiza en paralelo con el resto de las actividades de 
elaboración de modelos del análisis, y permite tener una visión global y unificada de 
los distintos modelos.  

Como consecuencia de la coordinación de modelos, se pueden identificar elementos 
comunes con posible implicación en la propia definición de subsistemas y en sus 
dependencias o interfaces. 

Desarrollo de la Tarea 

Tal como se puede ver en el documento de TAPS42 (Tarea PSI 4.2: Análisis de 
las Necesidades de Información, en la página 82), el Sistema Integrado de 
Gestión está compuesto por dos subsistemas: 

 Sistema de Gestión Administrativa 

 Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (Cuadro de 
Mando Integral) 

Ambos sistemas se integran en varios niveles: 

1. La interfaz de Usuario: Al utilizar ambos sistemas un browser 
como mecanismo de presentación, se facilita el grado de 
integración, ya para el usuario ambas aplicaciones se ven como 
para de un solo sistema. 

2. Los procesos de intercambio de información: Cierto porcentaje de 
los datos que se van a cargar al Cuadro de Mando Integral, se van 
a extraer desde el Sistema de Gestión Administrativa. 

3. La base de datos: Ambas bases de datos, por una cuestión de 
volumen de datos, serán administradas por la misma instancia de 
motor y desde el mismo servidor, que en este caso, tal como se 
especificó en el documento TAEV62 (Tarea EVS 6.2: Evaluación de 
las Alternativas y Selección, en la página 178), se refiere a 
MySQL. 

 

En el diagrama presentado en el documento TAPS62 (Tarea PSI 6.2: Definición 
del Modelo de Sistemas de Información, en la página 178) se podía visualizar 
esta integración: 
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Web Site Sistema Integrado de Gestión

BD
Transaccional

BD
Cuadro Mando Integral

SISTEMA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Alumnos Docentes Cursos y
Carreras Reporting

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Adm.
Parámetros Carga Datos Reporting

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CENTROSISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CENTROSISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CENTROSISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CENTRO

EDUCATIVO A DISTANCIAEDUCATIVO A DISTANCIAEDUCATIVO A DISTANCIAEDUCATIVO A DISTANCIA

Extracción

 
Figura 47 - Diagrama de Módulos Sistema Integrado 

 

En el Diagrama de Flujo de Nivel 1, esto se puede ver reflejado por el 
almacenamiento intermedio Foto Datos Gestión, que se puede ver en el 
documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI, en la página 
68), que representa en archivo que genera el extractor de datos del Sistema de 
Gestión y que luego se carga en el Cuadro de Mando Integral. 
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El objetivo de esta actividad que se lleva a cabo únicamente en el caso 
de Análisis Estructurado es identificar las necesidades de información de 
cada uno de los procesos que conforman el sistema de información, con 
el fin de obtener un modelo de datos que contemple todas las entidades, 
relaciones, atributos y reglas de negocio necesarias para dar respuesta 
a dichas necesidades. 

El modelo de datos se elabora siguiendo un enfoque descendente (top-
down). 

 

A partir del modelo conceptual de datos, obtenido en la tarea 
Determinación del Alcance del Sistema (ASI 1.1), se incorporan a dicho 
modelo todas las entidades que vayan apareciendo, como resultado de 
las funcionalidades que se deban cubrir y de las necesidades de 
información del usuario. Es necesario tener en cuenta el catálogo de 
requisitos y el modelo de procesos, productos que se están generando 
en paralelo en las actividades Establecimiento de Requisitos (ASI 2), 
Identificación de Subsistemas de Análisis (ASI 3) y Elaboración del 
Modelo de Procesos (ASI 7). 

 

Una vez construido el modelo conceptual, y definidas sus entidades, se 
resuelven las relaciones complejas y se completa la información de 
entidades, relaciones, atributos y ocurrencias de las entidades, 
generando el modelo lógico de datos.  

 

Como última tarea en la definición del modelo, se asegura la 
normalización hasta la tercera forma normal para obtener el modelo 
lógico de datos normalizado. 

 

Finalmente, si procede, se describen las necesidades de migración y 
carga inicial de los datos.  

 

Esta actividad se realiza en paralelo, y con continuas realimentaciones, 
con otras tareas realizadas en las actividades Establecimiento de 
Requisitos (ASI 2), Identificación de Subsistemas de Análisis (ASI 3), 
Elaboración del Modelo de Procesos (ASI 7) y Definición de Interfaces 
de Usuario (ASI 8). 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 213 

4.4.1. Tarea ASI 6.1: Elaboración del Modelo Conceptual de 
Datos 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 10.05.2004 

Fecha Última Modificación 10.05.2004 

Descripción de la Tarea: Para la elaboración del modelo conceptual de datos, 
generalmente se parte de un modelo conceptual especificado en la tarea 
Determinación del Alcance del Sistema (ASI 1.1). 

El objetivo de esta tarea es identificar y definir las entidades que quedan dentro del 
ámbito del sistema de información, los atributos de cada entidad (diferenciando 
aquellos que pueden convertirse en identificadores de la entidad), los dominios de 
los atributos y las relaciones existentes entre las entidades, indicando las 
cardinalidades mínimas y máximas. Estas relaciones pueden ser múltiples, 
recursivas, de explosión e implosión, generalizaciones y agregaciones. 

También se identifican aquellas entidades de datos que no forman parte del 
modelo, pero que están relacionadas con alguna entidad del mismo, indicando a su 
vez el tipo de relación y las cardinalidades mínimas y máximas. 

Asimismo, se pueden describir las reglas de negocio, también llamadas 
restricciones semánticas, en lenguaje natural o mediante expresiones lógicas. 

Desarrollo de la Tarea 

Al estar el Sistema Integrado de Gestión por dos subsistemas, cada uno con 
un propósito definido, surgen dos modelos de datos separados, uno para el 
Sistema de Gestión Administrativo, y otro para el Cuadro de Mando Integral. 

44..44..11..11..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Para la elaboración del modelo de datos de este sistema, se parte del 
sistema que ya existe, y que ha sido analizado en el documento TAPS42 
(Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 
82), sobre el que no ha habido demasiadas modificaciones, salvo que al 
utilizar una herramienta CASE, las definiciones ya han sido ingresadas en 
forma de entidades lógicas. 
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Figura 48 - DER Conceptual SSGA 

 

 

En el siguiente reporte se hace un sumario del significado de estas 
entidades, apuntando a tener una visión conceptual de las principales 
entidades componentes del sistema. 

 
 

 
Date:  10/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 

Time:  09:07:57 p.m. 
Listado Resumen - Por Tipo 

Todas las Entradas -- Entidad Relación 
Current Diagram is:  DER Sistema Administrativo 

 

 
     alumnos      Entidad 
           Descripción: 
               Datos básicos de los alumnos 
     planes_estudio     Entidad 
           Descripción: 
               Planes de Estudio de Masters, Cursos y Talleres. Un plan puede estar 
   dividido en varias partes, luego en módulos y dentro de estos en 
   unidades 
     cursos          Entidad 
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           Descripción: 
               Cursos/Master/Talleres disponibles en el Centro Educativo 
     docentes      Entidad 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
     tipos_titulo      Entidad 
           Descripción: 
               Tipos de Título Universitario de Post grado 
     entidades_pago     Entidad 
           Descripción 
               Codigos de las entidades de pago electrónico 
     estados_cursos     Entidad 
           Descripción: 
               Estados de los cursos 
     formas_pago      Entidad 
           Descripción: 
     tipos_financiacion         Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Tipo de Financiación de los Cursos 
     provincias      Entidad 
           Descripción: 
               Codigos de la provincias de Argentina. 
     universidades     Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Universidades 
     paises          Entidad 
           Descripción: 
               Tabla que almacena los códigos de los países y sus nombres 
     estados_alumnos         Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de estado en que puede estar la situación de un alumno 
     tipos_curso      Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de los tipos de curso que dicta el Centro de Estudios 
     rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre los alumnos y los cursos a los que se inscribe 
     seguim_alumno     Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Seguimiento de Controles y Exámenes de un alumno sobre un curso 
     rel_docentes_cursos        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre los cursos y los docentes que tiene asignado 
     rel_alumnos_tutores        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Los alumnos pueden tener asociados un tutor cuando están cursando una  
   carrera o curso a distancia 
     pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
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44..44..11..22..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Para la elaboración del modelo de datos de este sistema, se parte de un 
sistema nuevo, y que ha sido analizado en el documento TAPS42 (Tarea PSI 
4.2: Análisis de las Necesidades de Información, en la página 82), del mismo 
modelo que para el sistema administrativo no ha sufrido demasiadas 
modificaciones en su análisis, salvo que al utilizar una herramienta CASE, las 
definiciones ya han sido ingresadas en forma de entidades lógicas. 

Se incluye un DER preliminar del Cuadro de Mando Integral 

 

 
Figura 49 - DER Conceptual SCMI 

 

En el siguiente reporte se hace un sumario del significado de estas entidades, 
apuntando a tener una visión conceptual de las principales entidades componentes 
del sistema. 
 

Date:  10/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 

Time:  08:35:38 a.m. 
Listado Resumen - Por Tipo 

Todas las Entradas -- Entidad Relación 

                       Current Diagram is:  DER Cuadro de Mando Integral 
 

     valores_medidas_CMI    Entidad 

           Descripción: 

               Valores ingresados para las medidas 

     defincion_CMI     Entidad 
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           Descripción: 

               Diferentes Cuadros de Mando Integral para las diferentes 

  áreas 

     periodicidad_CMI        Entidad 

           Descripción: 

               Periodicidad que puede tener una variable 

     perspectivas_CMI        Entidad 

           Descripción: 

               Perspectivas definidas para un Cuadro de Mando Integral.              

     Responsables_CMI        Entidad 

           Descripción: 

               Responsables asociados a los diferentes parámetros del CMI 

     iniciativas_CMI         Entidad 

           Descripción: 

               Programas y acciones que permiten que se alcancen los 

   objetivos del CMI 

     medidas_CMI     Entidad 

           Descripción: 

               Medidas asociadas con un determinado objetivo 

     metas_CMI      Entidad 

           Descripción: 

               Metas definidas para cada medida 

     objetivos_CMI     Entidad 

           Descripción: 

               Objetivos definidos para una perspectiva 

     temas_estrategicos_CMI   Entidad 

           Descripción: 

               Temas Estratégicos para un Cuadro de Mando Determinado 

     relaciones_iniciativas_CMI   Entidad Asociativa 

           Descripción: 

               Relaciona las iniciativas con los objetivos sobre los que tiene  

 impacto 

     relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 

           Descripción: 

               Relaciones entre objetivos de un CMI 
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4.4.2. Tarea ASI 6.2: Elaboración del Modelo Lógico de Datos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 10.05.2004 

Fecha Última Modificación 10.05.2004 

11.05.2004 – Modelo SGA 

12.05.2004 – Modelo CMI 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se obtiene el modelo lógico de datos a partir del 
modelo conceptual para lo cual se realizarán las acciones siguientes: 

 Resolver las relaciones complejas que pudieran existir entre las distintas 
entidades. 

 Eliminar las relaciones redundantes que puedan surgir como consecuencia de la 
resolución de las relaciones complejas. 

 Eliminar cualquier ambigüedad sobre el significado de los atributos. 

 Identificar las relaciones de dependencia entre entidades. 

 Completar la información de las entidades y los atributos, una vez resueltas las 
relaciones complejas. 

 Revisar y completar los identificadores de cada entidad. 

También se debe especificar para cada entidad el número máximo y medio de 
ocurrencias, estimaciones de crecimiento por periodo, tipo y frecuencia de acceso, así 
como aquellas características relativas a la seguridad, confidencialidad, disponibilidad, 
etc. consideradas relevantes. 

 
Desarrollo de la Tarea 

A partir del modelo conceptual expuesto en la tarea anterior, se detallan los atributos de 
cada entidad, sus claves y sus relaciones 

44..44..22..11..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Para diseñar el modelo de datos del Sistema de Gestión Administrativa, se utilizó la 
herramienta CASE, aprovechando la utilidad de Ingeniería reversa, para introducir los 
atributos de las entidades. 

Este diseño, además contempló las recomendaciones introducidas en esta tarea, en 
cuanto al refinamiento del modelo y su simplificación, orientándose a producir un modelo 
normalizado y eficiente a la vez. 
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Figura 50 - DER Modelo Lógico SSGA 
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En el siguiente reporte se detalla la descripción de cada entidad y de sus relaciones. 

 
 
     alumnos       Entidad 
           Descripción: 
               Datos básicos de los alumnos 
           Composición: 
               Legajo_alumno     SmallInteger 2 Null [PK] 
               Titulo   VarChar(50) Null  
               Tipo_titulo  SmallInteger 2 NotNull [FK] 
               Apellido  VarChar(50) NotNull  
               Nombre  VarChar(50) NotNull  
               Calle   VarChar(50) Null  
               Piso   Char(3) Null  
               Depto   VarChar(5) Null  
               Localidad  VarChar(30) Null  
               Provincia  VarChar(20) NotNull [FK] 
               Cod_postal  VarChar(8) Null  
               Pais   Char(3) NotNull [FK] 
               Cod_universidad     Char(3) Null  
               Facultad  VarChar(50) Null  
               Regional  VarChar(30) Null  
               Anio_egreso_grado SmallInteger 2 Null  
               Fecha_inscripcion Date Null  
               Fecha_egreso_postgrado Date Null  
               Cod_forma_pago     TinyInteger 1 NotNull [FK] 
               Cod_entidad      TinyInteger 1 NotNull [FK] 
               Nro_cuenta  LargeInteger 8 Null  
               Estado_alumno     Char(1) NotNull [FK] 
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'alumnos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Legajo_alumno [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               estados_alumnos 'Esta en un estadoalumnosos 
       Estado_alumno  -> Estado_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               universidades 'Es egresado de' alumnos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               entidades_pago 'Paga en' alumnos 
       Cod_entidad  -> Cod_entidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               provincias 'Es de una Provincia' alumnos 
       Cod_provincia  -> Provincia 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
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               paises 'Es de un Pais' alumnos 
       Cod_pais  -> Pais 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               formas_pago 'Paga como' alumnos 
       Cod_forma_pago  -> Cod_forma_pago 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               estados_alumnos 'El alumno esta en el estadoalumnosos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               tipos_titulo 'Posee un título' alumnos 
       Tipo_titulo  -> Tipo_titulo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     planes_estudio      Entidad 
           Descripción: 
               Planes de Estudio de Masters, Cursos y Talleres. Un plan puede estar 
   dividido en varias partes, luego en módulos y dentro de estos en 
unidades 
           Composición: 
               cod_elem_plan  SmallInteger 2 NotNull [PK] 
               Cod_curso SmallInteger 2 NotNull  
               nro_parte SmallInteger 2 Null  
               modulo  VarChar(20) NotNull  
               nro_unidad SmallInteger 2 NotNull  
               nombre_unidad  VarChar(30) Null  
               control_examen  VarChar(20) NotNull  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  cod_elem_plan [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               cursos 'tiene_un' planes_estudio 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     cursos           Entidad 
           Descripción: 
               Cursos/Master/Talleres disponibles en el Centro Educativo 
           Composición: 
               Cod_curso SmallInteger 2 NotNull [PK][PI1] 
               Nombre_curso  VarChar(30) NotNull  
               Descripcion Long VarChar Null  
               Tipo_curso TinyInteger 1 NotNull [FK] 
               Estado  Char(1) NotNull [FK] 
               Duracion VarChar(10) Null  
               Cant_vacantes  TinyInteger 1 Null  
               Cant_inscriptos  TinyInteger 1 Null  
               Fecha_inicio Date Null  
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               Lugar  VarChar(30) Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'cursos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_curso [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               tipos_curso 'Es del Tipo' cursos 
       Tipo_curso  -> Tipo_curso 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               estados_cursos 'Esta en un estadocursosos 
       estado_curso  -> Estado 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
           Performance Index 1: 
               Index Name:     Cod_curso_2 
               Column(s):  Cod_curso [ ASC ] 
 
     docentes       Entidad 
           Descripción:  
               Datos de los Docentes 
           Composición: 
               Legajo_docente  TinyInteger 1 Null [PK][PI1] 
               Titulo  VarChar(50) Null  
               Tipo_titulo Tipo_titulo 01 [TinyInteger 1] NotNull [FK] 
               Nombre Nombre 01 [VarChar(30)] NotNull  
               Apellido Apellido 01 [VarChar(30)] NotNull  
               Telefono VarChar(20) Null  
               Fax  VarChar(30) Null  
               email_1 VarChar(30) Null  
               email_2 VarChar(30) Null  
               Calle  VarChar(50) Null  
               Piso  Char(3) Null  
               Depto  VarChar(5) Null  
               Pais  Char(3) NotNull [FK] 
               Cod_postal VarChar(8) Null  
               Cod_universidad     Char(3) NotNull [FK] 
               Facultad VarChar(50) Null  
               Regional VarChar(30) Null  
               Anio_egreso_grado SmallInteger 2 Null  
               Provincia Provincia 01 [Char(3)] NotNull [FK] 
               Localidad VarChar(30) Null  
               Codigo_postal    VarChar(8) Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'docentes' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Legajo_docente [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               provincias 'Es de una provincia' docentes 
       Cod_provincia  -> Provincia 
               On Delete Restrict 
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               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               paises 'Es de un país' docentes 
       Cod_pais  -> Pais 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               universidades 'Es egresado de' docentes 
       Cod_universidad  -> Cod_universidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               tipos_titulo 'Tiene un título' docentes 
       Tipo_titulo  -> Tipo_titulo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
           Performance Index 1: 
               Index Name:     Cod_docente_2 
               Column(s):  Legajo_docente [ ASC ] 
 
     tipos_titulo       Entidad 
           Descripción: 
               Tipos de Título Universitario de Post grado 
           Composición: 
               Tipo_titulo Tipo_titulo 01 [TinyInteger 1] Null [PK][PI1] 
               Descripcion Descripcion 01 [VarChar(40)] NotNull  
               Titulo  Titulo 01 [VarChar(5)] Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'tipos_titulo' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Tipo_titulo [ ASC ] 
           Performance Index 1: 
               Index Name:     Tipo_titulo 
               Column(s):  Tipo_titulo [ ASC ] 
 
 
     entidades_pago      Entidad 
           Descripción: 
               Codigos de las entidades de pago electrónico 
           Composición: 
               Cod_entidad TinyInteger 1 Null [PK][PI1] 
               Descripcion Descripcion 01 [VarChar(40)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'entidades_pago' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_entidad [ ASC ] 
           Performance Index 1: 
               Index Name:     Cod_entidad_2 
               Column(s):  Cod_entidad [ ASC ] 
 
     estados_cursos      Entidad 
           Descripción: 
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               Estados de los cursos 
           Composición: 
               estado_curso Char(1) NotNull [PK] 
               Descripcion Descripcion 02 [VarChar(20)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'estados_cursos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  estado_curso [ ASC ] 
 
     formas_pago       Entidad 
           Descripción: 
               Tabla que almacena los tipos de Pago 
           Composición: 
               Cod_forma_pago     TinyInteger 1 Null [PK] 
               Descripcion  Descripcion 03 [VarChar(50)] Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'formas_pago' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_forma_pago [ ASC ] 
 
     tipos_financiacion          Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Tipo de Financiación de los Cursos 
           Composición: 
               Tipo_financiacion TinyInteger 1 Null [PK] 
               Descripcion  Descripcion 04 [VarChar(30)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'tipos_financiacion' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Tipo_financiacion [ ASC ] 
 
     provincias       Entidad 
           Descripción: 
               Codigos de la provincias de Argentina. 
           Composición: 
               Cod_provincia Char(2) NotNull [PK] 
               Provincia Provincia 02 [VarChar(40)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'provincias' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_provincia [ ASC ] 
 
     universidades      Entidad 
           Descripción: 
               Datos de Universidades 
           Composición: 
               Cod_universidad Cod_universidad 01 [TinyInteger 1] Null [PK] 
               Region  VarChar(30) NotNull  
               Nombre Nombre 02 [VarChar(100)] NotNull  
               Tipo  VarChar(30) Null  
               Direccion Long VarChar Null  
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               Telefonos Long VarChar Null  
               Fax  Fax 01 [VarChar(100)] Null  
               Email  VarChar(255) Null  
               Web  VarChar(100) Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'universidades' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_universidad [ ASC ] 
  
     paises          Entidad 
           Descripción: 
               Tabla que almacena los códigos de los países y sus nombres 
           Composición: 
               Cod_pais Char(3) NotNull [PK] 
               Pais  Pais 01 [VarChar(50)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'paises' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Cod_pais [ ASC ] 
  
 
     estados_alumnos         Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de estado en que puede estar la situación de un alumno 
           Composición: 
               Estado_alumno  Estado_alumno [Char(1)] NotNull [PK] 
               Descripcion Descripcion 01 [VarChar(40)] NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'estados_alumnos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Estado_alumno [ ASC ] 
  
     tipos_curso      Entidad 
           Descripción: 
               Códigos de los tipos de curso que dicta el Centro de Estudios 
           Composición: 
               Tipo_curso Tipo_curso [TinyInteger 1] Null [PK][PI1] 
               Codigo Char(3) NotNull  
               Descripcion Long VarChar Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'tipos_curso' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s):  Tipo_curso [ ASC ] 
           Performance Index 1: 
               Index Name:     Tipo_curso_2 
               Column(s):  Tipo_curso [ ASC ] 
  
     rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre los alumnos y los cursos a los que se inscribe 
           Composición: 
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               Cod_curso  Cod_curso 01 [TinyInteger 1] NotNull [PK][FK] 
               Legajo_alumno  Legajo_alumno 01 [TinyInteger 1] NotNull 
[PK][FK] 
               Estado_inscripcion Char(1) Null  
               Fecha_inscripcion Date Null  
               Cod_forma_pago  TinyInteger 1 Null  
               Cod_entidad      TinyInteger 1 Null  
               Nro_cuenta  Nro_cuenta 01 [TinyInteger 1] Null  
               Tipo_financiacion TinyInteger 1 Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'rel_alumnos_cursos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s): Cod_curso [ ASC ] 
        Legajo_alumno [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               tipos_financiacion 'Se financia como' rel_alumnos_cursos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               cursos 'Tiene alumnos' rel_alumnos_cursos 
      Cod_curso  -> Cod_curso 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               alumnos 'Se anota en un' rel_alumnos_cursos 
      Legajo_alumno  -> Legajo_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     seguim_alumno     Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Seguimiento de Controles y Exámenes de un alumno sobre un curso 
           Composición: 
               Legajo_alumno     SmallInteger 2 Null [PK] 
               Cod_curso  SmallInteger 2 NotNull [PK] 
               cod_elem_plan     SmallInteger 2 NotNull [PK][FK] 
               Fecha_presentacion Undefined Null  
               Fecha_aprobacion Undefined Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s): Cod_curso [ ASC ] 
        Legajo_alumno [ ASC ] 
        cod_elem_plan [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               planes_estudio 'es aprobado por' seguim_alumno 
      cod_elem_plan  -> cod_elem_plan 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               alumnos 'aprueba controles' seguim_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
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     rel_docentes_cursos        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre los cursos y los docentes que tiene asignado 
           Composición: 
               Cod_curso  Cod_curso 01 [TinyInteger 1] NotNull [PK][FK] 
               Legajo_docente     Legajo_docente [TinyInteger 1] NotNull 
[PK][FK] 
               Tipo_participación TinyInteger 1 NotNull  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'rel_docentes_cursos' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s): Cod_curso [ ASC ] 
        Legajo_docente [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               docentes 'Esta asignado a Cursos' rel_docentes_cursos 
       Legajo_docente  -> Legajo_docente 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               cursos 'Tiene asignado docentes' rel_docentes_cursos 
       Cod_curso  -> Cod_curso 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     rel_alumnos_tutores         Entidad 
Asociativa 
           Descripción: 
               Los alumnos pueden tener asociados un tutor cuando están cursando una 
carrera o curso a distancia 
           Composición: 
               Legajo_alumno Legajo_alumno 01 [TinyInteger 1] NotNull [PK][FK] 
               Legajo_docente Legajo_docente [TinyInteger 1] NotNull [PK][FK] 
               Estado_relacion Undefined Null  
               Fecha_desde Date NotNull  
               Fecha_hasta Date Null  
           Notas: 
               Derivado desde: TABLE: 'rel_alumnos_tutores' 
           Primary Key: 
               Index Name:     PRIMARY 
               Column(s): Legajo_alumno [ ASC ] 
        Legajo_docente [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               docentes 'Tiene asignado alumnos' rel_alumnos_tutores 
       Legajo_docente  -> Legajo_docente 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               alumnos 'Tiene un tutor' rel_alumnos_tutores 
       Legajo_alumno  -> Legajo_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
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     pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
           Composición: 
               Cod_pago  Undefined Null [PK] 
               Legajo_alumno     SmallInteger 2 NotNull [FK] 
               Nro_pago  Undefined Null  
               Cod_curso  SmallInteger 2 NotNull [PK][FK] 
               Cod_forma_pago     TinyInteger 1 NotNull [FK] 
               Cod_entidad     TinyInteger 1 NotNull [FK] 
               fecha_vencimiento Undefined Null  
               fecha_pago  Undefined Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_pago [ ASC ] 
        Cod_curso [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               cursos 'son pagados' pagos_alumnos 
       Cod_curso  -> Cod_curso 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               alumnos 'Tiene pagos' pagos_alumnos 
       Legajo_alumno  -> Legajo_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               entidades_pago 'recibe pagos' pagos_alumnos 
       Cod_entidad  -> Cod_entidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               formas_pago 'puede pagar en esta forma' pagos_alumnos 
       Cod_forma_pago  -> Cod_forma_pago 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Es egresado de     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un profesor pertenece a una universidad 
           Attached Objects: 
               universidades 
                Es egresado de        MIN: 0   MAX: many 
               docentes 
                [ Es egresado de ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               universidades 'Es egresado de' docentes 
       Cod_universidad  -> Cod_universidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Es de una provincia        Relación 
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           Descripción: 
               Relacion que muestra que (cuando el profesor es de argentina), 
pertenece a una provincia argentina 
           Attached Objects: 
               provincias 
                Es de una provincia    MIN: 0   MAX: many 
               docentes 
                [ Es de una provincia ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               provincias 'Es de una provincia' docentes 
       Cod_provincia  -> Provincia 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Esta en un estado         Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un curso tiene diferentes estados 
           Attached Objects: 
               estados_cursos 
                Esta en un estado    MIN: 1   MAX: many 
               cursos 
                [ Esta en un estado ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               estados_cursos 'Esta en un estadocursosos 
       estado_curso  -> Estado 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Es egresado de     Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un alumno pertenece a una universidad 
           Attached Objects: 
               universidades 
                Es egresado de        MIN: 0   MAX: many 
               alumnos 
                [ Es egresado de ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               universidades 'Es egresado de' alumnos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     aprueba controles         Relación 
           Descripción: 
               Relacion entre los alumnos y los controles que tiene para aprobar 
           Attached Objects: 
               alumnos 
                aprueba controles    MIN: 1   MAX: many 
               seguim_alumno 
                [ aprueba controles ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               alumnos 'aprueba controles' seguim_alumno 
               On Delete Restrict 
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               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     El alumno esta en el estado    Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que los alumnos tienen un estado definido 
           Attached Objects: 
               estados_alumnos 
                El alumno esta en el estado       MIN: 1   MAX: many 
               alumnos 
                [ El alumno esta en el estado ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               estados_alumnos 'El alumno esta en el estadoalumnosos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Esta asignado a Cursos    Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra la asignación de docentes a diferentes cursos. 
           Attached Objects: 
               docentes 
                Esta asignado a Cursos    MIN: 0   MAX: many 
               rel_docentes_cursos 
                [ Esta asignado a Cursos ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               docentes 'Esta asignado a Cursos' rel_docentes_cursos 
       Legajo_docente  -> Legajo_docente 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     puede pagar en esta forma    Relación 
           Descripción: 
               Un alumno tiene diversas formas de realizar un pago 
           Attached Objects: 
               formas_pago 
                puede pagar en esta forma       MIN: 0   MAX: 1 
               pagos_alumnos 
                [ puede pagar en esta forma ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               formas_pago 'puede pagar en esta forma' pagos_alumnos 
       Cod_forma_pago  -> Cod_forma_pago 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     recibe pagos      Relación 
           Descripción: 
               Muestra que un pago puede pertenecer a una entidad bancaria dada 
           Attached Objects: 
               entidades_pago 
                recibe pagos         MIN: 0   MAX: many 
               pagos_alumnos 
                [ recibe pagos ]        MIN: 1   MAX: 1 
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           Foreign Key(s): 
               entidades_pago 'recibe pagos' pagos_alumnos 
       Cod_entidad  -> Cod_entidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     es aprobado por         Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un determinado control o examen (un 
elemento de un plan) es aprobado por un alumno 
           Attached Objects: 
               planes_estudio 
                es aprobado por    MIN: 1   MAX: many 
               seguim_alumno 
                [ es aprobado por ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               planes_estudio 'es aprobado por' seguim_alumno 
       cod_elem_plan  -> cod_elem_plan 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Posee un título     Relación 
           Attached Objects: 
               tipos_titulo 
                Posee un título        MIN: 1   MAX: many 
               alumnos 
                [ Posee un título ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               tipos_titulo 'Posee un título' alumnos 
       Tipo_titulo  -> Tipo_titulo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Es de un país      Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra que un profesor es de un país 
           Attached Objects: 
               paises 
                Es de un país        MIN: 0   MAX: many 
               docentes 
                [ Es de un país ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               paises 'Es de un país' docentes 
       Cod_pais  -> Pais 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Se anota en un     Relación 
           Attached Objects: 
               alumnos 
                Se anota en un        MIN: 0   MAX: many 
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               rel_alumnos_cursos 
                [ Se anota en un ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               alumnos 'Se anota en un' rel_alumnos_cursos 
       Legajo_alumno  -> Legajo_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Es de una Provincia        Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que (cuando el alumno es de argentina), pertenece 
a una provincia argentina 
           Attached Objects: 
               provincias 
                Es de una Provincia    MIN: 0   MAX: many 
               alumnos 
                [ Es de una Provincia ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               provincias 'Es de una Provincia' alumnos 
       Cod_provincia  -> Provincia 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Tiene asignado alumnos    Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los docentes y los alumnos de los que son tutores 
           Attached Objects: 
               docentes 
                Tiene asignado alumnos    MIN: 0   MAX: many 
               rel_alumnos_tutores 
                [ Tiene asignado alumnos ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Notas: 
               Cada docente puede ser tutor de más de un alumno 
           Foreign Key(s): 
               docentes 'Tiene asignado alumnos' rel_alumnos_tutores 
       Legajo_docente  -> Legajo_docente 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Tiene asignado docentes    Relación 
           Descripción: 
               Relacion entre los cursos y los docentes que los dictan 
           Attached Objects: 
               cursos 
                Tiene asignado docentes    MIN: 1   MAX: many 
               rel_docentes_cursos 
                [ Tiene asignado docentes ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               cursos 'Tiene asignado docentes' rel_docentes_cursos 
       Cod_curso  -> Cod_curso 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
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               On Insert of Child Row Restrict 
   
     Tiene un título     Relación 
           Descripción: 
               Relacion entre los docentes y sus correspondientes títulos de grado o 
post-grado 
           Attached Objects: 
               tipos_titulo 
                Tiene un título        MIN: 0   MAX: many 
               docentes 
                [ Tiene un título ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               tipos_titulo 'Tiene un título' docentes 
       Tipo_titulo  -> Tipo_titulo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Tiene un tutor     Relación 
           Descripción: 
               Relación entre los alumnos y los tutores que tienen asignados 
           Attached Objects: 
               alumnos 
                Tiene un tutor        MIN: 0   MAX: many 
               rel_alumnos_tutores 
                [ Tiene un tutor ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Notas: 
               Cada alumno que cursa una maestría a distancia, tiene un tutor asignado  
                
           Foreign Key(s): 
               alumnos 'Tiene un tutor' rel_alumnos_tutores 
       Legajo_alumno  -> Legajo_alumno 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
   
     Es de un Pais      Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que un alumno es de un país 
           Attached Objects: 
               paises 
                Es de un Pais         MIN: 0   MAX: many 
               alumnos 
                [ Es de un Pais ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               paises 'Es de un Pais' alumnos 
       Cod_pais  -> Pais 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Paga como      Relación 
           Descripción: 
               Relación que muestra la forma de pago escogida por un alumno para un 
determinado curso 
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           Attached Objects: 
               formas_pago 
                Paga como         MIN: 0   MAX: many 
               alumnos 
                [ Paga como ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               formas_pago 'Paga como' alumnos 
       Cod_forma_pago  -> Cod_forma_pago 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
       
  
     Paga en      Relación 
           Attached Objects: 
               entidades_pago 
                Paga en     MIN: 0   MAX: many 
               alumnos 
                [ Paga en ]     MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               entidades_pago 'Paga en' alumnos 
       Cod_entidad  -> Cod_entidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     Se financia como         Relación 
           Attached Objects: 
               tipos_financiacion 
                Se financia como    MIN: 0   MAX: many 
               rel_alumnos_cursos 
                [ Se financia como ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               tipos_financiacion 'Se financia como' rel_alumnos_cursos 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
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44..44..22..22..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Se continúa con el diseño del modelo presentado en el documento TAAS61. 
A continuación se muestra el modelo DER con todos sus atributos. 

 

 

 

 

En el siguiente reporte se hace un sumario del significado de estas entidades, 
apuntando a tener una visión conceptual de las principales entidades componentes 
del sistema. 
 
 

 
     valores_medidas_CMI     Entidad 
           Descripción: 
               Valores ingresados para las medidas 
           Composición: 
               Cod_medida      Serial NotNull [PK][FK] 
               Cod_periodicidad Serial NotNull [PK][FK] 
               Valor_alpha      VarChar Null  
               Valor_numerico     Float Null  
               Fecha_ingreso     Date Null  
               Ingresante  Integer 4 NotNull [FK] 
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_periodicidad [ ASC ] 
        Cod_medida [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
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               periodicidad_CMI 'pertenece a periodo' valores_medidas_CMI 
       Cod_periodicidad  -> Cod_periodicidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               Responsables_CMI 'ingreso dato' valores_medidas_CMI 
       Cod_responsable  -> Ingresante 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               medidas_CMI 'tiene valores reales' valores_medidas_CMI 
       Cod_medida  -> Cod_medida 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     defincion_CMI      Entidad 
           Descripción: 
               Diferentes Cuadros de Mando Integral para las diferentes áreas 
           Composición: 
               Cod_CMI  Serial IdEntidad [PK] 
               Nombre_Cmi      VarChar(30) NotNull  
               Descripcion_Cmi     VarChar(500) NotNull  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_CMI [ ASC ] 
 
     periodicidad_CMI          Entidad 
           Descripción: 
               Periodicidad que puede tener una variable 
           Composición: 
               Cod_periodicidad Serial IdEntidad [PK] 
               Nombre_period     VarChar(20) Null  
               Descripcion_period VarChar(255) Null  
               Orden_period     Integer 4(3) Null  
               Inicio_period     Date Null  
               Fin_period  Date Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_periodicidad [ ASC ] 
   
  
     perspectivas_CMI          Entidad 
           Descripción: 
               Perspectivas definidas para un Cuadro de Mando Integral. 
                
           Composición: 
               Cod_perspectiva     Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_CMI  Serial NotNull [FK] 
               Cod_tema  Serial NotNull [FK] 
               Nombre_persp     VarChar(30) NotNull  
               Descripcion_persp VarChar(1000) Null  
           Notas: 
               Cada tema estratégico podría tener diferentes perspectivas. 
           Primary Key: 
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               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_perspectiva [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               defincion_CMI 'tiene perspectivas' perspectivas_CMI 
       Cod_CMI  -> Cod_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               temas_estrategicos_CMI 'tiene perspectivas' perspectivas_CMI 
       Cod_tema  -> Cod_tema 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     Responsables_CMI          Entidad 
           Descripción: 
               Responsables asociados a los diferentes parámetros del CMI 
           Composición: 
               Cod_responsable Serial IdEntidad [PK] 
               Nombre_resp VarChar(30) Null  
               Apellido_resp VarChar(30) Null  
               Cargo VarChar(30) Null  
               Area VarChar(30) Null  
               Interno Undefined Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_responsable [ ASC ] 
   
  
     iniciativas_CMI          Entidad 
           Descripción: 
               Programas y acciones que permiten que se alcancen los objetivos del CMI 
           Alias: 
               inic 
           Composición: 
               Cod_iniciativa     Serial IdEntidad [PK] 
               Nombre_inic     VarChar(30) Null  
               Descripción_inic     VarChar(1000) Null  
               Fecha_estim_inicio_inic Date Null  
               Fecha_estim_fin_inic Date Null  
               Fecha_real_inicio_inic Date Null  
               Fecha_real_fin_inic Date Null  
               Archivo_project     VarChar(500) Null  
               Cod_responsable     Serial IdEntidad  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_iniciativa [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'es responsable iniciativa' iniciativas_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     medidas_CMI      Entidad 
           Descripción: 
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               Medidas asociadas con un determinado objetivo 
           Composición: 
               Cod_medida     Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_objetivo     Serial NotNull [FK] 
               Cod_responsable     Serial NotNull [FK] 
               Nombre_medida     VarChar(30) Null  
               Descripcion_medida Undefined Null  
               Tipo_medida     Char(1) Null  
               Tipo_dato  SmallInteger 2 Null  
               Frecuencia  Undefined Null  
               Fuente  VarChar(30) Null  
               Automatica_SN     Char(1) Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_medida [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               objetivos_CMI 'tiene medidas' medidas_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               Responsables_CMI 'responsable por variable' medidas_CMI 
       Cod_responsable  -> Cod_responsable 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     metas_CMI       Entidad 
           Descripción: 
               Metas definidas para cada medida 
           Composición: 
               Cod_meta  Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_medida     Serial NotNull [FK] 
               Nombre_meta     Undefined Null  
               Cod_periodicidad Serial NotNull [FK] 
               Descripcion_meta Undefined Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_meta [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               periodicidad_CMI 'tiene periodicidad' metas_CMI 
       Cod_periodicidad  -> Cod_periodicidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               medidas_CMI 'tiene metas' metas_CMI 
       Cod_medida  -> Cod_medida 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     objetivos_CMI      Entidad 
           Descripción: 
               Objetivos definidos para una perspectiva 
           Composición: 
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               Cod_objetivo Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_perspectiva Serial NotNull [FK] 
               Nombre_obj Undefined Null  
               Cod_responsable Serial NotNull [FK] 
               Descripcion_obj Undefined Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_objetivo [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'responde por objetivos' objetivos_CMI 
       Cod_responsable  -> Cod_responsable 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               perspectivas_CMI 'tiene objetivos' objetivos_CMI 
       Cod_perspectiva  -> Cod_perspectiva 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
   
     temas_estrategicos_CMI     Entidad 
           Descripción: 
               Temas Estratégicos para un Cuadro de Mando Determinado 
           Composición: 
               Cod_tema  Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_CMI  Serial NotNull [FK] 
               Cod_responsable     Serial IdEntidad  
               Nombre_tema     VarChar(30) NotNull  
               Descripcion_tema VarChar(1000) Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_tema [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               defincion_CMI 'tiene temas' temas_estrategicos_CMI 
       Cod_CMI  -> Cod_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     relaciones_iniciativas_CMI    Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciona las iniciativas con los objetivos sobre los que tiene impacto 
           Composición: 
               Cod_relacion_inic_obj Undefined Null [PK] 
               Cod_iniciativa     Serial NotNull [PK][FK] 
               Cod_objetivo     Serial NotNull [PK][FK] 
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_relacion_inic_obj [ ASC ] 
        Cod_iniciativa [ ASC ] 
        Cod_objetivo [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               iniciativas_CMI 'afecta a objetivos' relaciones_iniciativas_CMI 
       Cod_iniciativa  -> Cod_iniciativa 
               On Delete Restrict 
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               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               objetivos_CMI 'es afectado por iniciativas' relaciones_iniciativas_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
           Descripción: 
               Relaciones entre objetivos de un CMI 
           Composición: 
               Cod_relacion     Serial IdEntidad [PK] 
               Cod_objetivo_causa Integer 4 NotNull [PK][FK] 
               Cod_objetivo_efecto Integer 4 NotNull [PK][FK] 
               Nombre_rel  VarChar(100) Null  
               Descripcion_rel     VarChar(1000) Null  
           Primary Key: 
               Index Name:     Generated by VAW 
               Column(s):  Cod_relacion [ ASC ] 
        Cod_objetivo_causa [ ASC ] 
        Cod_objetivo_efecto [ ASC ] 
           Foreign Key(s): 
               objetivos_CMI 'relacion efecto' relaciones_obj_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo_efecto 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
               objetivos_CMI 'relacion causa' relaciones_obj_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo_causa 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     es responsable iniciativa     Relación 
           Descripción: 
               Muestra la relación entre un responsable y la iniciativa que tiene 
asignada 
           Attached Objects: 
               Responsables_CMI 
                es responsable iniciativa    MIN: 0   MAX: many 
               iniciativas_CMI 
                [ es responsable iniciativa ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'es responsable iniciativa' iniciativas_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     pertenece a periodo         Relación 
           Descripción: 
               Relaciona el dato de una medida con el período al que pertenece. 
           Attached Objects: 
               periodicidad_CMI 
                pertenece a periodo    MIN: 1   MAX: many 
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               valores_medidas_CMI 
                [ pertenece a periodo ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               periodicidad_CMI 'pertenece a periodo' valores_medidas_CMI 
       Cod_periodicidad  -> Cod_periodicidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     es afectado por iniciativas     Relación 
           Descripción: 
               Relaciona diferentes objetivos con las iniciativas que los afectan 
           Attached Objects: 
               objetivos_CMI 
                es afectado por iniciativas       MIN: 1   MAX: many 
               relaciones_iniciativas_CMI 
                [ es afectado por iniciativas ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               objetivos_CMI 'es afectado por iniciativas' relaciones_iniciativas_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     responde por objetivos     Relación 
           Descripción: 
               relacion que muestra que una persona es responsable por ciertos 
objetivos 
           Attached Objects: 
               Responsables_CMI 
                responde por objetivos    MIN: 0   MAX: many 
               objetivos_CMI 
                [ responde por objetivos ]   MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'responde por objetivos' objetivos_CMI 
       Cod_responsable  -> Cod_responsable 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     responsable por variable     Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que cada medida tiene un responsable 
           Attached Objects: 
               Responsables_CMI 
                responsable por variable       MIN: 0   MAX: many 
               medidas_CMI 
                [ responsable por variable ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'responsable por variable' medidas_CMI 
       Cod_responsable  -> Cod_responsable 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
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     ingreso dato       Relación 
           Descripción: 
               Relaciona el dato ingresado de una variable con la persona que lo ingresó 
           Attached Objects: 
               Responsables_CMI 
                ingreso dato        MIN: 0   MAX: many 
               valores_medidas_CMI 
                [ ingreso dato ]       MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               Responsables_CMI 'ingreso dato' valores_medidas_CMI 
       Cod_responsable  -> Ingresante 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     relacion causa      Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que un objetivo es causa de la variación de otro 
           Attached Objects: 
               objetivos_CMI 
                relacion causa        MIN: 1   MAX: many 
               relaciones_obj_CMI 
                [ relacion causa ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               objetivos_CMI 'relacion causa' relaciones_obj_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo_causa 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     tiene medidas      Relación 
           Descripción: 
               Muestra la relación entre los objetivos y las medidas que tiene definidas 
           Attached Objects: 
               objetivos_CMI 
                tiene medidas        MIN: 1   MAX: many 
               medidas_CMI 
                [ tiene medidas ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               objetivos_CMI 'tiene medidas' medidas_CMI 
       Cod_objetivo  -> Cod_objetivo 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     tiene metas       Relación 
           Descripción: 
               Relacion que muestra que una medida puede tener varias metas, 
anuales, semestrales, mensuales. 
           Attached Objects: 
               medidas_CMI 
                tiene metas         MIN: 1   MAX: many 
               metas_CMI 
                [ tiene metas ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 243 

               medidas_CMI 'tiene metas' metas_CMI 
       Cod_medida  -> Cod_medida 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict  
  
     tiene objetivos      Relación 
           Descripción: 
               Una perspectiva posee varios objectivos 
           Attached Objects: 
               perspectivas_CMI 
                tiene objetivos        MIN: 1   MAX: many 
               objetivos_CMI 
                [ tiene objetivos ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               perspectivas_CMI 'tiene objetivos' objetivos_CMI 
       Cod_perspectiva  -> Cod_perspectiva 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict  
  
     tiene periodicidad          Relación 
           Descripción: 
               Muestra la relación entre las medidas y su periodicidad. 
           Attached Objects: 
               periodicidad_CMI 
                tiene periodicidad    MIN: 1   MAX: many 
               metas_CMI 
                [ tiene periodicidad ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               periodicidad_CMI 'tiene periodicidad' metas_CMI 
       Cod_periodicidad  -> Cod_periodicidad 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     tiene perspectivas          Relación 
           Attached Objects: 
               defincion_CMI 
                tiene perspectivas    MIN: 1   MAX: many 
               perspectivas_CMI 
                [ tiene perspectivas ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               defincion_CMI 'tiene perspectivas' perspectivas_CMI 
       Cod_CMI  -> Cod_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     tiene temas       Relación 
           Descripción: 
               Un Cuadro de Mando Integral para tener temas estratégicos 
           Attached Objects: 
               defincion_CMI 
                tiene temas         MIN: 1   MAX: many 
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               temas_estrategicos_CMI 
                [ tiene temas ]        MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               defincion_CMI 'tiene temas' temas_estrategicos_CMI 
       Cod_CMI  -> Cod_CMI 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
 
     tiene valores reales         Relación 
           Descripción: 
               Cada medida tiene valores reales ingresados 
           Attached Objects: 
               medidas_CMI 
                tiene valores reales    MIN: 1   MAX: many 
               valores_medidas_CMI 
                [ tiene valores reales ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               medidas_CMI 'tiene valores reales' valores_medidas_CMI 
       Cod_medida  -> Cod_medida 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
  
     afecta a objetivos         Relación 
           Descripción: 
               Muestra la relación entre una iniciativa y diferentes objetivos a los que 
afecta 
           Attached Objects: 
               iniciativas_CMI 
                afecta a objetivos    MIN: 1   MAX: many 
               relaciones_iniciativas_CMI 
                [ afecta a objetivos ]    MIN: 1   MAX: 1 
           Foreign Key(s): 
               iniciativas_CMI 'afecta a objetivos' relaciones_iniciativas_CMI 
       Cod_iniciativa  -> Cod_iniciativa 
               On Delete Restrict 
               On Update Restrict 
               On Insert of Child Row Restrict 
   

44..44..22..33..  DDIICCCCIIOONNAARRIIOO  DDEE  DDAATTOOSS  

El diccionario de datos se mantiene en la herramienta CASE y es posible obtenerlo 
mediante la generación de reportes. A continuación se lista una pequeña parte para 
no extender demasiado la longitud del presente trabajo de tesis. 

 

Date:  12/05/2004                      Project:  SIG                              Page:  1 

Time:  08:19:24 a.m. 

                             Detailed Listing -- Alphabetically 

                          All Elemental Types -- Entity Relationship 
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     Anio_egreso_grado         Elemento de Datos 

           Descripción: 

               Año de egreso de la carrera de grado de un alumno 

           Atributos del elemento de datos 

               Tipo de datos:     SmallInteger 2 

               Tipo Null:  Null 

           Notas: 

               Derivado desde: COLUMN: 'alumnos.Anio_egreso_grado' 

           Ubicación: 

               Entity -->   alumnos 

               Entity -->   docentes 

               Data Flow -->      Datos-Alumno 

               Data Flow -->      Datos-Docentes 

           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 
17/04/2004 

 

     Apellido       Elemento de Datos 

           Descripción: 

               Apellido de un Alumno 

           Atributos del elemento de datos 

               Tipo de datos:     VarChar 

               Longitud:  50 

               Tipo Null:  NotNull 

           Notas: 

               Derivado desde: COLUMN: 'alumnos.Apellido' 

           Ubicación: 

               Entity -->   alumnos 

               Data Flow -->      Datos-Alumno-Valido 

               Data Flow -->      Datos-Alumno 

               Data Flow -->      Datos-Docentes 

 

     Apellido       Elemento de Datos 

     docentes::Apellido 

           Descripción: 

               Apellido de un docente 

           Atributos del elemento de datos 

               Domain:  Apellido 01 
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               Tipo de datos:     VarChar 

               Longitud:  30 

               Tipo Null:  NotNull 

           Notas: 

               Derivado desde: COLUMN: 'docentes.Apellido' 

           Ubicación: 

               Entity -->   docentes 

           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 
17/04/2004 

 

     Apellido_resp      Elemento de Datos 

           Descripción: 

               Apellido de un responsable de CMI 

           Atributos del elemento de datos 

               Tipo de datos:     VarChar 

               Longitud:  30 

               Tipo Null:  Null 

           Ubicación: 

               Entity -->   Responsables_CMI 

               Data Flow -->      Datos-de-Responsables 

           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 
24/04/2004 

 

     Archivo_project         Elemento de Datos 

           Descripción: 

               Nombre del archivo utilizado para definir el programa o proyecto de la 
iniciativa de accion del CMI 

           Values & Meanings: 

               El nombre del archivo debe incluir el path completo. 

                

               Puede ser una dirección web. 

           Atributos del elemento de datos 

               Tipo de datos:     VarChar 

               Longitud:  500 

               Tipo Null:  Null 

           Ubicación: 

               Entity -->   iniciativas_CMI 

               Data Flow -->      Definición-Planes-de-Acción 
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           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 
24/04/2004 

 

     Area           Elemento de Datos 

           Descripción: 

               Area a la que pertenece un responsable de CMI 

           Atributos del elemento de datos 

               Tipo de datos:     VarChar 

               Longitud:  30 

               Tipo Null:  Null 

           Ubicación: 

               Entity -->   Responsables_CMI 

               Data Flow -->      Datos-de-Responsables 

           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 
24/04/2004 
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4.4.3. Tarea ASI 6.3: Normalización del Modelo Lógico de 
Datos 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 13.05.2004 

Fecha Última Modificación 13.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es revisar el modelo lógico de 
datos, garantizando que cumple al menos con la tercera forma normal. 

La normalización es una técnica cuya finalidad es eliminar redundancias e 
inconsistencias en las entidades de datos, evitando anomalías en la manipulación 
de éstas y facilitando su mantenimiento.  

La primera forma normal consiste en la prohibición de grupos repetitivos, es decir, 
la existencia de atributos con más de un valor. La segunda y tercera formas 
normales se basan en el conocimiento semántico de los datos y sus relaciones, 
expresadas como dependencias funcionales. Esta identificación de dependencias 
exige una especial atención en la actividad Establecimiento de Requisitos (ASI 2). 

La técnica de normalización puede exigir la modificación de entidades, la creación 
de nuevas entidades y la reorganización de atributos, por lo tanto, es necesaria una 
revisión del modelo. 

Desarrollo de la Tarea 

Siguiendo la recomendación para esta tarea, se revisó el modelo de datos en el 
momento de su conceptualización y diseño, por lo que el modelo presentado en 
los documentos anteriores, ya cumple con la 3era Forma Normal. 

Esta tarea tuvo especial énfasis en el modelo de Gestión Administrativa, 
dónde se partió de un modelo existente, pero que se tuvo que ajustar para 
poder cumplir con el grado de normalización que nos permitiera que fuera 
conceptualmente normalizado, pero a su vez que permita realizar las consultas 
en forma eficiente. 

En cuanto al modelo de datos del Cuadro de Mando Integral, es un modelo 
totalmente nuevo, y en algunas entidades existen ciertos datos que le dan un 
grado de redundancia adicional, que no cumple estrictamente con la 3era forma 
normal, al haber dependencias entre atributos que deberían abrirse, pero se han 
dejado intencionalmente para facilitar las consultas, que suelen ser muy 
demandantes de performance en este tipo de aplicaciones, dónde el volumen de 
datos es elevado. 
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4.4.4. Tarea ASI 6.4: Especificación de Necesidades de 
Migración de Datos y Carga Inicial 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 13.05.2004 

Fecha Última Modificación 13.05.2004 

Descripción de la Tarea: Está tarea se realiza si es necesaria una migración de 
datos de otros sistemas, o una carga inicial de información.  

Se especifican las necesidades de migración o carga inicial de los datos requeridos 
por el sistema. Como punto de partida, se toma el modelo lógico de datos 
normalizado, junto con las estructuras de datos del sistema o sistemas origen. 

Es preciso tener en cuenta aspectos tales como: 

 Planificación de la migración y carga inicial. 

 Prioridad en las cargas. 

 Requisitos de conversión de información: necesidades de depuración de 
información, importación de información complementaria, validaciones y 
controles, etc. 

 Plan de pruebas específico. 

 Necesidades especiales de equipamiento hardware y estimaciones de 
capacidad, en función de los volúmenes de las estructuras de datos origen. 

 Necesidades especiales de utilidades software. 

 Posibles modificaciones del sistema origen, que faciliten la ejecución o 
verificación de la migración o carga inicial. 

Como resultado de esta tarea se obtiene una primera especificación del plan de 
migración de datos y carga inicial del sistema, que se completará en el proceso 
Diseño del Sistema de Información (DSI). 

Desarrollo de la Tarea 

44..44..44..11..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

El sistema de Gestión Administrativa se está migrando de aplicación, por lo 
tanto es necesario el traspaso de la información de un sistema a otro. 

Para esto el plan de migración consiste de los siguientes pasos. 

1. Identificación de la entidad fuente de datos. 

2. Análisis de los layout del sistema fuente y sistema destino. 

3. Definición de los layout de carga. 

4. Armado de las consultas y procesos de bajada de datos del sistema 
actual. 

5. Carga de los archivos al sistema nuevo. 
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6. Controles de datos de sistema nuevo vs. Sistema anterior. 

7. Pruebas de usuario. 

8. Aceptación del usuario. 

Existen además ciertos datos necesarios para la carga de tablas 
paramétricas, tales como: 

 Lista de Países. 

 Lista de Provincias Argentinas. 

 Lista de Universidades Argentinas. 

 Lista de Entidades Bancarias. 

 Lista de Tipos de Pagos. 

Que hoy provienen de una carga manual, pero que para el sistema nuevo se 
tomarán de fuentes estandarizadas, y públicas con las que se seguirá el 
mismo procedimiento, pero la tarea de identificación de la entidad fuente se 
cambiará por una búsqueda en Internet de esa fuente. 

44..44..44..22..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Como este sistema es totalmente nuevo, no existe la necesidad de migración 
de datos, pero sí la de una carga inicial, especialmente para las tablas de 
parámetros estratégicos: 

 Definición del Cuadro de Mando (Misión, Visión y Valores). 

 Definición de Estrategias. 

 Definición de Objetivos. 

 Definición de Relaciones entre objetivos. 

 Definición de Métricas y Metas. 

 Definición de Responsables. 

 Asignación de Responsables a Métricas y Objetivos. 

 Definición de Planes de acción. 

La carga de estos datos no es necesaria hasta la puesta en producción, pero 
sí será necesario un lote de datos coherente para la prueba de sistemas, y la 
prueba de usuarios, que no necesariamente tendrá que tener sentido de 
negocios, pero que sí tendrá que servir para inspirar la carga de 
información real, dado el sentido de herramienta estratégica propia de la 
aplicación. 

El plan de acción consistirá en la carga de los parámetros antes 
mencionados, más la carga de datos de variables para al menos 3 períodos 
de tiempo. En resumen el plan es el siguiente: 

1. Carga de la definición del Cuadro de Mando (Misión, Visión y 
Valores). 

2. Carga de la definición de Estrategias. 

3. Carga de la definición de Objetivos. 

4. Carga de la definición de Relaciones entre objetivos. 

5. Carga de la definición de Métricas y Metas. 
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6. Carga de la definición de Responsables. 

7. Carga de la definición de Responsables a Métricas y Objetivos. 

8. Carga de la definición de Planes de acción. 

9. Carga de 3 períodos de valores actuales para las Métricas. 
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44444444........55555555........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        AAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII        77777777::::::::        EEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAABBBBBBBBOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOO        

DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOOSSSSSSSS        
 

El objetivo de esta actividad, que se lleva a cabo únicamente en el caso 
de Análisis Estructurado, es analizar las necesidades del usuario para 
establecer el conjunto de procesos que conforma el sistema de 
información. Para ello, se realiza una descomposición de dichos 
procesos siguiendo un enfoque descendente (top-down), en varios 
niveles de abstracción, donde cada nivel proporciona una visión más 
detallada del proceso definido en el nivel anterior. 

Con el fin de facilitar el desarrollo posterior, se debe llegar a un nivel de 
descomposición en el que los procesos obtenidos sean claros y 
sencillos, es decir, buscar un punto de equilibrio en el que dichos 
procesos tengan significado por sí mismos dentro del sistema global y a 
su vez la máxima independencia y simplicidad. 

Esta actividad se lleva a cabo para cada uno de los subsistemas 
identificados en la actividad Identificación de Subsistemas de Análisis 
(ASI 3). Las tareas de esta actividad se realizan en paralelo y con 
continuas realimentaciones con otras tareas ejecutadas en las 
actividades Establecimiento de Requisitos (ASI2), Elaboración del 
Modelo de Datos (ASI 6) y Definición de Interfaces de Usuario (ASI 8). 
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4.5.1. Tarea ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del 
Sistema 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 14.05.2004 

Fecha Última Modificación 14.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se lleva a cabo la descripción de los 
subsistemas definidos en la actividad Identificación de Subsistemas de Análisis (ASI 
3), mediante la descomposición en sucesivos niveles de procesos. La técnica que se 
propone es el diagrama de flujo de datos ampliado con eventos, si fuera necesario.  

Se describe la estructura de los flujos y de los almacenes de datos, y se elabora 
una especificación para cada proceso primitivo, especificación que permita conocer 
en detalle el tipo de tratamiento (en línea o por lotes), la operativa asociada, las 
restricciones y limitaciones impuestas al proceso, y las características de 
rendimiento que se consideren relevantes. 

Por tanto, para cada proceso primitivo identificado, se analizan las características 
propias con el fin de establecer su frecuencia de ejecución, procesos asociados y 
limitaciones o restricciones en su ejecución, como tiempos máximos de respuesta, 
franja horaria y períodos críticos, número máximo de usuarios concurrentes, etc. 
Este análisis permite establecer los criterios de distribución de los componentes 
software al definir, en el proceso de diseño, la arquitectura física del sistema. 

Para cada proceso primitivo, también se debe especificar qué procesos van a estar 
bajo control del usuario y cuáles bajo control del sistema. Asimismo, se define su 
localización geográfica y se determina su disponibilidad. 

Desarrollo de la Tarea 

A continuación se desarrolla los diagramas de flujo de cada sistema, 
ampliando los que se definieron en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: 
Estudio de los Procesos del PSI, en la página 68). 

44..55..11..11..  MMooddeellaaddoo  ddee  PPrroocceessooss  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

En el documento TAPS41 (en la página 68) se pueden ver los diagramas 
hasta el nivel 2, se explotan a continuación los procesos correspondientes a: 

 Administración de Alumnos 

 Administración de Cursos 

 Administración de Datos de los Docentes 

 Reporting Sistema Administrativo 

 Extracción datos Subsistema de Gestión Administrativa 
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4.5.1.1.1 Administración de Alumnos 

 

 
Figura 51 - DFD Administración de Alumnos SSGA 

 
 
 
Date:  14/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  07:54:41 a.m. 
                               Detailed Listing -- by Type 
                             All Entries -- Flujo de Datos Diagrams 
                            Current Diagram is:  Adm. Alumnos 
     ABM Controles y Examenes Alumnos    Procesos 

           Descripción: 
               Mantener los datos de los controles y exámenes que va presentando y aprobando un alumno 
           Procesos #: 1.1.2 
           Descripción del Proceso: 
               Ingresar, Actualizar y Borrar los datos de los controles y exámenes de un alumno. Implica: 
                
               1. Seleccionar Datos Alumno 
               2. Seleccionar Datos Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Datos Control o Examen 
           Ubicación: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Controles-y-Examenes-a-aprobar 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Flujos de Salida: 
       Registro-Controles-Examenes 
           Fecha Ult. Modif.: 27/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     ABM Datos Básicos Alumnos        Procesos 

           Descripción: 
               Mantener los datos Básicos de Alumnos 
           Procesos #: 1.1.1 
           Descripción del Proceso: 
               Ingresar, Actualizar y Borrar datos de un alumno: 
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               - Legajo_alumno 
               - Titulo 
               - Tipo_titulo 
               - Apellido 
               - Nombre 
               - Calle 
               - Piso 
               - Depto 
               - Localidad 
               - Provincia 
               - Cod_postal 
               - Pais 
               - Cod_universidad 
                
                
           Ubicación: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Adm-Alumno 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
           Fecha Ult. Modif.: 27/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     ABM Pagos Alumnos     Procesos 

           Descripción: 
               Mantener los datos de los Alumnos 
           Procesos #: 1.1.3 
           Descripción del Proceso: 
               Ingresar, Actualizar o borrar los datos de pagos de los alumnos. Implica: 
                
               1. Seleccionar Alumno 
               2. Seleccionar Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Pago 
           Ubicación: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Pagos-de-Alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Registro-pagos-Alumnos 
           Fecha Ult. Modif.: 27/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     D2 - Cursos      Archivo 

           Descripción: 
               Almacenamiento que guardo todos los datos relacionados con los cursos. 
               Datos Básicos, Responsables asignados y Alumnos Inscriptos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Informacion-Cursos 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Datos-Basicos-Cursos 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
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               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Cursos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
          

     D1 - Alumnos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacena los datos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Pagos-Alumnos 
               Controles-o-Examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Foto-datos-alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 
 

 
     Controles-y-Examenes-a-aprobar        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Controles o Exámenes a registrar 
           Composición: 
               Controles-o-examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
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       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Controles y Examenes Alumnos  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 
     Datos-Actuales-Alumnos     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos actuales para visualizar en consultas sobre Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Controles-o-examenes 
               Pagos-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Datos Básicos Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 
     Datos-Adm-Alumno         Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos para la administración del Alumno. 
               Corresponde a los datos Básicos del mismo 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Datos Básicos Alumnos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Administrativos 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Datos-Basicos-Alum         Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos Básicos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: ABM Datos Básicos Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Controles y Examenes Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Pagos Alumnos  ( Procesos ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Docentes  ( Procesos ) 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Asignación Tutores a Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Datos-Basicos-de-Cursos     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos de los Cursos y de los responsanbles de dictarlos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Cursos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
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       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Controles y Examenes Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Pagos Alumnos  ( Procesos ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Pagos-de-Alumnos         Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Pagos Alumnos  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 
     Registro-Controles-Examenes     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos de los controles y/o exámenes que aprueba o presenta el alumno 
           Composición: 
               Controles-o-examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: ABM Controles y Examenes Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 
     Registro-pagos-Alumnos     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Pagos de los alumnos a registrar 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: ABM Pagos Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 
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Administración de Cursos 
 

 
Figura 52 - DFD Administración de Cursos SSGA 

 
 

 
Date:  14/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  07:59:11 a.m. 
                               Detailed Listing -- by Type 
                             All Entries -- Flujo de Datos Diagrams 
                             Current Diagram is:  Adm. Cursos 

 
     AMB Cursos      Procesos 
           Descripción: 
               Mantenimiento de los datos de Cursos 
           Procesos #: 1.2.1 
           Descripción del Proceso: 
               Módulo responsable Altas / Bajas / Modificaciones de los datos básico de cursos: 
                
               - Cod_curso 
               - Nombre_curso 
               - Descripcion 
               - Tipo_curso 
               - Estado 
               - Duracion 
               - Cant_vacantes 
               - Cant_inscriptos 
               - Fecha_inicio 
               - Lugar 
                
                
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Adm-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     Asignar Docentes a Cursos     Procesos 
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           Descripción: 
               Módulo de Mantemiento y asignación de Docentes a Cursos 
           Procesos #: 1.2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de asignar o des-asignar Docentes a Cursos, debe realizar: 
                
               1- Seleccionar Curso Válido 
               2. Si es un alta: 
                  2.1. Seleccionar Docentes Disponibles 
                  2.2. Asignar Docente a Curso 
               3. Si es una Baja o Modificación 
                  3.1. Selecionar Docente asignado 
                  3.2. Modificarlo o Borrarlo.  
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Curso-Valido 
       Designacion-Docente 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Flujos de Salida: 
       Docentes-Responsables-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     Inscribir Alumnos a Cursos     Procesos 

           Descripción: 
               Módulo para inscribir los alumnos a los cursos. 
           Procesos #: 1.2.3 
           Descripción del Proceso: 
               Módulo responsable de inscribir/modificar/borrar los alumnos a los cursos, talleres o carreras. Debe realizar 
              los  siguientes pasos: 
                
               1. Recibir solicitud de inscripción 
               2. Seleccionar datos de alumno de la base de alumnos, de acuerdo a datos de la solicitud 
               3. Seleccionar curso correspondiente a la solicitud. 
               4. Ingresar/Modificar/Borrar datos de alumno a curso. 
                
                
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Solicitud-Inscripcion-Alumno 
       Datos-Curso-Valido 
       Flujos de Salida: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     D1 - Alumnos      Archivo 

           Descripción: 
               Almacena los datos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Pagos-Alumnos 
               Controles-o-Examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Foto-datos-alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
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       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 
     D3 - Docentes      Archivo 

           Descripción: 
               Almacenamiento para guardar los datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Informacion-Docentes 
       Foto-Datos-Docentes 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     D2 - Cursos      Archivo 

           Descripción: 
               Almacenamiento que guardo todos los datos relacionados con los cursos. 
               Datos Básicos, Responsables asignados y Alumnos Inscriptos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Informacion-Cursos 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
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               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Datos-Basicos-Cursos 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Cursos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Datos-Alumno-Valido     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Datos de que el alumno existe en la base y se puede anotar en el curso 
           Composición: 
               Legajo_alumno 
               Apellido 
               Nombre 
               Estado_alumno 
                
                
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Inscribir Alumnos a Cursos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
 

 
     Datos-Basicos-Cursos     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los cursos 
           Composición: 
               [PK] [PI1] Cod_curso 
               Nombre_curso 
               Descripcion 
               [FK] Tipo_curso 
               [FK] Estado 
               Duracion 
               Cant_vacantes 
               Cant_inscriptos 
               Fecha_inicio 
               Lugar 
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: AMB Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-de-Cursos 
               Archivo �   D2 - Cursos 
               Flujo de Datos �      Datos-Curso-Valido 
               Flujo de Datos �      Datos-Cursos 
               Flujo de Datos �      Informacion-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
 

 
     Datos-Curso-Valido         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de cursos válidos para ser asignados 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
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           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Asignar Docentes a Cursos  ( Procesos ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Inscribir Alumnos a Cursos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Datos-Docentes-Disponibles     Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Flujo de datos que muestra el envío de datos de Docentes disponibles en el Sistema Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Docentes-Responsables-Cursos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Asignar Docentes a Cursos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
     Designacion-Docente     Flujo de Datos 

           Ubicación: 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Asignar Docentes a Cursos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 27/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
     Docentes-Responsables-Cursos        Flujo de Datos 

           Descripción: 
               Docentes Responsables de dictar o apoyar en el dictado de un curso 
           Composición: 
               [PK] [FK] Cod_curso 
               [PK] [FK] Legajo_docente 
               Tipo_participación 
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: Asignar Docentes a Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Docentes  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-de-Cursos 
               Archivo �   D2 - Cursos 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Docentes-Disponibles 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
 

 
     Datos-Adm-Cursos         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos básicos a mantener acerca de los Cursos 
           Composición: 
               Datos-Cursos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: AMB Cursos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Administrativos 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
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     Inscripcion-Alumno-a-curso     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de la inscripción de un alumno 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: Inscribir Alumnos a Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
 

 
     Solicitud-Inscripcion-Alumno     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Solicitud de un alumno para ser dado de alta en un curso 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Cursos  ( Procesos ) 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Inscribir Alumnos a Cursos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Administrativos 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
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4.5.1.1.2 Administración de Datos de los Docentes 

 
Figura 53 - DFD Administración Datos Docentes SSGA 

 
 
Date:  15/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  09:26:40 a.m. 
                               Detailed Listing -- by Type 
                             All Entries -- Flujo de Datos Diagrams 
                            Current Diagram is:  Adm. Docentes 

 
 
     ABM Datos básicos Docentes        Procesos 
           Descripción: 
               Mantenimiento de Datos Básicos de Docentes 
           Procesos #: 1.3.1 
           Descripción del Proceso: 
               Permite hacer Alta / Bajas / Modificaciones de los Datos básicos de los docentes. 
           Ubicación: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Docentes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 28/04/2004 

 
     Asignación Tutores a Alumnos        Procesos 
           Descripción: 
               Mantiene la asignación de los Tutores a los alumnos que tutelan 
           Procesos #: 1.3.2 
           Descripción del Proceso: 
               Permite asignar o des-asignar un alumno a un determinado docente. Se compone de los siguientes procesos: 
                
               1. Selecciona el tutor dentro de los datos de los docentes válidos. 
               2. De la base de alumnos toma un alumno a asignarle un tutor. 
               3. Ingresa o borra una asociación. 
           Ubicación: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 266 

       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Flujos de Salida: 
       Designacion-Tutor-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 28/04/2004 

 
     D1 - Alumnos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacena los datos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Pagos-Alumnos 
               Controles-o-Examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Foto-datos-alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     D3 - Docentes      Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento para guardar los datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Informacion-Docentes 
       Foto-Datos-Docentes 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
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       Datos-Docentes-Disponibles 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Contiene los datos de asignación de tutores a alumnos 
           Composición: 
               [PK] [FK] Legajo_alumno 
               [PK] [FK] Legajo_docente 
               Estado_relacion 
               Fecha_desde 
               Fecha_hasta 
           Ubicación: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Asignación Tutores a Alumnos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Designacion-Tutor-Alumno 
               Flujo de Datos �      Datos-Adm-Docentes 
               Archivo �  D3 - Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 28/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Alum         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Fuente: ABM Datos Básicos Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Controles y Examenes Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: ABM Pagos Alumnos  ( Procesos ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Adm. Docentes  ( Procesos ) 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Asignación Tutores a Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Docentes  ( Procesos ) 
       Dest: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: ABM Datos básicos Docentes  ( Procesos ) 
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       Dest: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Asignación Tutores a Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Docentes      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
           Composición: 
               [PK] [PI1] Legajo_docente 
               Titulo 
               [FK] Tipo_titulo 
               Nombre 
               Apellido 
               Telefono 
               Fax 
               email_1 
               email_2 
               Calle 
               Piso 
               Depto 
               [FK] Pais 
               Cod_postal 
               [FK] Cod_universidad 
               Facultad 
               Regional 
               Anio_egreso_grado 
               [FK] Provincia 
               Localidad 
               Codigo_postal 
           Ubicación: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Datos básicos Docentes  ( Procesos ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Docentes  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Docentes-Disponibles 
               Flujo de Datos �      Informacion-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Adm-Docentes 
               Archivo �  D3 - Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Designacion-Tutor-Alumno     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Designacion de un docente a un Alumno 
           Composición: 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Adm. Docentes  ( Procesos ) 
       Dest: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: Asignación Tutores a Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 27/04/2004 
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4.5.1.1.3 Reporting Sistema Administrativo 

 
Figura 54 – DFD Reporting Sistema Administrativo SSGA 

 
 

 
Date:  15/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  09:30:52 a.m. 
                               Detailed Listing -- by Type 
                             All Entries -- Flujo de Datos Diagrams 
                          Current Diagram is:  Reporting Sist. Adm. 

 
     Emitir Reportes Dirección     Procesos 
           Descripción: 
               Emite reportes para la Dirección 
           Procesos #: 1.4.1 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, pero en principio son: 
                
               1) Listado de Altas de Alumnos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
               5) Listado de Cursos que se inician en el mes 
               4) Listado de Avance de Alumnos 
           Ubicación: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Docentes 
       Flujos de Salida: 
       Reportes-Adm-Dirección 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Docentes     Procesos 
           Descripción: 
               Emite reportes orientados a los Docentes 
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           Procesos #: 1.4.4 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, pero en principio son: 
                
               1) Listado de Seguimiento de Alumnos 
               2) Listado de Tutores asignados 
               3) Listado Completo de Docentes 
               4) Listado de Cursos Asignados 
           Ubicación: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Cursos 
       Lista-Alumnos 
       Flujos de Salida: 
       Reportes-Adm-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Alumnos     Procesos 
           Descripción: 
               Emite reportes que indican el estado de Alumnos 
           Procesos #: 1.4.3 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, pero en principio son: 
                
               1) Listado Completo de Alumnos 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Seguimiento de Alumnos 
                
           Ubicación: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Lista-Alumnos 
       Flujos de Salida: 
       Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Administrativos        Procesos 
           Descripción: 
               Módulo que emite reportes necesarios para el Área Administrativa 
           Procesos #: 1.4.2 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, pero en principio son: 
                
               1) Listado de Pagos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
                     
                               
           Ubicación: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Informacion-Docentes 
       Flujos de Salida: 
       Reportes-Datos-Administrativos 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     D3 - Docentes      Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento para guardar los datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Informacion-Docentes 
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       Foto-Datos-Docentes 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     D1 - Alumnos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacena los datos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Pagos-Alumnos 
               Controles-o-Examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Foto-datos-alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     D2 - Cursos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento que guardo todos los datos relacionados con los cursos. 
               Datos Básicos, Responsables asignados y Alumnos Inscriptos 
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           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Informacion-Cursos 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Datos-Basicos-Cursos 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Cursos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Informacion-Cursos         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para generar reporte de cursos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
               Docentes-Responsables-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Dirección  ( Procesos ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Docentes  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 22/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Informacion-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Informacion de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Docentes  ( Procesos ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Administrativos  ( Procesos ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Dirección  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Lista-Alumnos      Flujo de Datos 
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           Descripción: 
               Lista de Alumnos que pertenecen a la Institución 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Alumnos  ( Procesos ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Docentes  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Dirección     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes Reportes del Tipo Administrativo orientados a la Dirección 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Datos-Cursos 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
       Dest: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
       Dest: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: Emitir Reportes Dirección  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Reportes varios del tipo Administrativo para los Docentes 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Datos-Cursos 
           Ubicación: 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
       Dest: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: Emitir Reportes Docentes  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Flujo de Datos �      Consultas-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Reportes-Datos-Administrativos        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes reportes del tipo Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Datos-Cursos 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
       Dest: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
       Dest: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: Emitir Reportes Administrativos  ( Procesos ) 
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       Dest: *** Not on Diagram *** 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Seguim-Controles-Examenes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los controles o examenes de los alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Alumnos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre el estado de las diferentes carreras y sus alumnos 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
       Dest: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Sistema de Gestión Administrativa  ( Procesos ) 
       Dest: Alumnos  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: Emitir Reportes Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Seguim-Pagos-Alumnos     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los pagos de los alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting Sist. Adm.  ( Procesos ) 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Emitir Reportes Administrativos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 275 

4.5.1.1.4 Extracción Datos CMI 

 
Figura 55 - DFD Extracción de Datos CMI - SSGA 
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                          Current Diagram is:  Extracción Datos CMI 

 
 
     Extraer Datos Gestión Cursos     Procesos 
           Descripción: 
               Extrae datos de los cursos para cargar en el CMI 
           Procesos #: 1.5.3 
           Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con las perspectivas de Procesos Internos y Finanzas) que se  
              van a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos de Inscripciones a los diferentes cursos y maestrías. 
               - Datos acerca de los cursos y sus responsables. 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Gestion-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Extraer Datos Docentes     Procesos 
           Descripción: 
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               Extrae datos de los docentes para cargar en el CMI 
           Procesos #: 1.5.2 
           Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con la perspectiva de Aprendizaje y Crecimeinto) que se van  
              a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos Básicos de Docentes 
               - Datos asignación de responsables a Cursos y Tutorías 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Foto-Datos-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Extraer Datos Alumnos     Procesos 
           Descripción: 
               Extrae datos de los alumnos para cargar en el CMI 
           Procesos #: 1.5.1 
           Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los alumnos (coincidentes con la perspectiva de Clientes) que se van a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos Básicos de Alumnos 
               - Datos de los Controles y Exámenes presentados 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Foto-datos-alumnos 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     D1 - Alumnos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacena los datos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Pagos-Alumnos 
               Controles-o-Examenes 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Foto-datos-alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-Alum 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Alumno-Valido 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
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       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     D2 - Cursos      Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento que guardo todos los datos relacionados con los cursos. 
               Datos Básicos, Responsables asignados y Alumnos Inscriptos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Informacion-Cursos 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
       Datos-Basicos-Cursos 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Cursos 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Fecha Ult. Modif.: 18/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Foto Datos Gestión         Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento que muestra que sirve para pasar los datos del sistema administrativo al sistema de Cuadro  
              de Mando Integral 
           Composición: 
               Foto-Datos-Docentes 
               Foto-datos-alumnos 
               Foto-Datos-Docentes 
           Ubicación: 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Foto-Datos-Gestión 
       Flujos de Salida: 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Foto-datos-alumnos 
       Foto-Datos-Docentes 
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           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     D3 - Docentes      Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento para guardar los datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Informacion-Docentes 
       Foto-Datos-Docentes 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes-Disponibles 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Flujos de Salida: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Docentes 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Flujos de Salida: 
       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Controles-o-examenes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Estructura que guarda información acerca de los controles o examenes que puede dar un alumno 
           Composición: 
               Legajo_alumno 
               Cod_curso 
               Cod_elem_plan 
               Fecha_presentacion 
               Fecha_aprobacion 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Alumnos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Controles-y-Examenes-a-aprobar 
               Flujo de Datos �      Registro-Controles-Examenes 
               Archivo �  D1 - Alumnos 
               Flujo de Datos �      Datos-Actuales-Alumnos 
               Flujo de Datos �      Foto-datos-alumnos 
           Fecha Ult. Modif.: 30/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de un Alumno necesario para la inscripcion en un curso 
           Composición: 
               [PK] [FK] Cod_curso 
               [PK] [FK] Legajo_alumno 
               Estado_inscripcion 
               Fecha_inscripcion 
               Cod_forma_pago 
               Cod_entidad 
               Nro_cuenta 
               Tipo_financiacion 
               [PK] Tipo_financiacion 
               Descripcion 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
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       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Gestión Cursos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Inscripcion-Alumno-a-curso 
               Flujo de Datos �      Solicitud-Inscripcion-Alumno 
               Archivo �  D2 - Cursos 
               Flujo de Datos �      Datos-Gestion-Cursos 
               Flujo de Datos �      Informacion-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 30/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Docentes-Responsables-Cursos        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Docentes Responsables de dictar o apoyar en el dictado de un curso 
           Composición: 
               [PK] [FK] Cod_curso 
               [PK] [FK] Legajo_docente 
               Tipo_participación 
           Ubicación: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Fuente: Asignar Docentes a Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Docentes  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-de-Cursos 
               Archivo �  D2 - Cursos 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Docentes-Disponibles 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Docentes      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
           Composición: 
               [PK] [PI1] Legajo_docente 
               Titulo 
               [FK] Tipo_titulo 
               Nombre 
               Apellido 
               Telefono 
               Fax 
               email_1 
               email_2 
               Calle 
               Piso 
               Depto 
               [FK] Pais 
               Cod_postal 
               [FK] Cod_universidad 
               Facultad 
               Regional 
               Anio_egreso_grado 
               [FK] Provincia 
               Localidad 
               Codigo_postal 
           Ubicación: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: ABM Datos básicos Docentes  ( Procesos ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Docentes  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Docentes-Disponibles 
               Flujo de Datos �      Informacion-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Adm-Docentes 
               Archivo �  D3 - Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 28/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Gestion-Cursos     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para alimentar el CMI con datos de los cursos 
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           Composición: 
               Datos-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Extracción Datos CMI  ( Procesos ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: Extraer Datos Gestión Cursos  ( Procesos ) 
       Dest: Foto Datos Gestión  ( Archivo ) 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
           Fecha Ult. Modif.: 21/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Alumno      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos básicos de los alumnos 
           Composición: 
               [PK] Legajo_alumno 
               Titulo 
               [FK] Tipo_titulo 
               Apellido 
               Nombre 
               Calle 
               Piso 
               Depto 
               Localidad 
               [FK] Provincia 
               Cod_postal 
               [FK] Pais 
               Cod_universidad 
               Facultad 
               Regional 
               Anio_egreso_grado 
               Fecha_inscripcion 
               Fecha_egreso_postgrado 
               [FK] Cod_forma_pago 
               [FK] Cod_entidad 
               Nro_cuenta 
               [FK] Estado_alumno 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Alumnos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Reportes-Datos-Administrativos 
               Flujo de Datos �      Reportes-Adm-Dirección 
               Flujo de Datos �      Reportes-Adm-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Adm-Alumno 
               Flujo de Datos �      Datos-Basicos-Alum 
               Archivo �   D1 - Alumnos 
               Flujo de Datos �      Datos-Actuales-Alumnos 
               Flujo de Datos �      Foto-datos-alumnos 
               Flujo de Datos �      Lista-Alumnos 
           Fecha Ult. Modif.: 30/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Datos-Cursos      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los cursos, y de los alumnos y docentes anotados en los mismos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos 
               Docentes-Responsables-Curso 
           Ubicación: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: D2 - Cursos  ( Archivo ) 
       Dest: Extraer Datos Gestión Cursos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Reportes-Datos-Administrativos 
               Flujo de Datos �      Reportes-Adm-Dirección 
               Flujo de Datos �      Reportes-Adm-Docentes 
               Flujo de Datos �      Datos-Adm-Cursos 
               Flujo de Datos �      Datos-Gestion-Cursos 
           Fecha Ult. Modif.: 30/04/2004      Fecha Creación: 18/04/2004 
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     Foto-datos-alumnos         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Extracción de datos de los Alumnos para el CMI 
           Composición: 
               Datos-Alumno 
               Controles-o-examenes 
                
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D1 - Alumnos  ( Archivo ) 
       Dest: Extracción Datos CMI  ( Procesos ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: Extraer Datos Alumnos  ( Procesos ) 
       Dest: Foto Datos Gestión  ( Archivo ) 
               Archivo �   Foto Datos Gestión 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Foto-Datos-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes para alimentar el CMI 
           Composición: 
               Datos-Docentes 
               Docentes-Responsables-Cursos 
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
           Ubicación: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Fuente: D3 - Docentes  ( Archivo ) 
       Dest: Extracción Datos CMI  ( Procesos ) 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Fuente: Extraer Datos Docentes  ( Procesos ) 
       Dest: Foto Datos Gestión  ( Archivo ) 
               Archivo �   Foto Datos Gestión 
               Archivo �   Foto Datos Gestión 
               Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión 
              Flujo de Datos �      Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
           Fecha Ult. Modif.: 24/04/2004      Fecha Creación: 21/04/2004 

 

44..55..11..22..  MMooddeellaaddoo  ddee  PPrroocceessooss  ddeell  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

En este documento se repite el diagrama presentado en el documento 
TAPS41 (en la página 68), para poder entrar más en detalle acerca del 
propósito de cada uno de los procesos y el detalle del flujo de datos y de los 
almacenamientos involucrados, además se podrá ver que no todos los 
procesos han sido explotados hasta el tercer nivel. Específicamente el 
proceso de Reporting no se ha explotado, dado que no se ha encontrado que 
fuera necesario.  

A continuación encontrará el diagrama y la explicación de cada uno de sus 
componentes y ubicación dentro de todos los diagramas que documentan el 
sistema. 
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Figura 56 - DFD Subsistema de Cuadro de Mando Integral - Nivel 2 
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     Adm. Parametros         Procesos 
           Descripción: 

               Proceso que sirve para mantener los datos básicos del Cuadro de Mando Integral 
           Procesos #: 2.1 
           Descripción del Proceso: 
               El mantenimiento del CMI implica administrar los siguientes parámetros: 
               1.   Definición-CMI 
               2.   Definición-Mision 
               3.   Definición-Vision 
               4.   Definición-Valores 
               5.   Definición-Pespectivas 
               6.   Definición-Objetivos 
               7.   Definición-Medidas 
               8.   Definición-Estrategias 
               9.   Definición-Relaciones 
               10. Definición-Planes-de-Acción 
               11. Definición-Responsables 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Datos-Estratégicos 
       Definición-Responsables-CMI 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Parent: Cuadro de Mando Integral   ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 
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     Carga Datos      Procesos 
           Descripción: 

               Mantenimiento y carga de datos de las medidas de performance. 
           Procesos #: 2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de mantener actualizada, las medidas de performance definidas para el Cuadro de  
     Mando  Integral 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 

       Medidas-Performance-Docentes 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 

       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Parent: Cuadro de Mando Integral   ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Reporting CMI      Procesos 
           Descripción: 

               Proceso que es el responsable de la emisión de los diferentes reportes o visualizaciones del Cuadro de Mando  
     Integral 
           Procesos #: 2.3 
           Descripción del Proceso: 

               Debe permitir ver tanto las definiciones estratégicas como la evolución de la performance del Centro de Estudios 
                

               Los reportes están orientados tanto para la Dirección, como para las otras áreas de usuarios, la Administración y los  
     Docentes. 
                

           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 

       Evolución-Gestión 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 

       Seguimiento-Estrategico 
       Reportes-CMI-Docentes 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Parent: Cuadro de Mando Integral   ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 22/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     D5 -Medidas Performance     Archivo 
           Descripción: 

               Almancenamiento que guarda las medidas de evolución de performance o programas de acción del Cuadro de  
    Mando  Integral 
           Composición: 

               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
       Flujos de Salida: 

       Evolución-Gestión 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Entrada: 

       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Administración 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     D4 -Parámetros Estratégicos     Archivo 
           Descripción: 

               Almacenamiento que guarda los parámetros o definiciones del Cuadro de Mando Integral. 
           Composición: 
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               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
               Definición-Perspectivas 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Relaciones 
               Definición-Medidas 
               Definición-Planes-de-Acción 
               Datos-de-Responsables 
                
                
                

           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 

       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 

       Registro-definición-CMI 
       Registro-defincion-estrategias 
       Registro-Objetivos 
       Registro-medidas 
       Reponsables 
       Registro-planes-de-acción 
       Flujos de Salida: 
       Estrategias 
       Datos-CMI 
       Objetivos 
       Objetivos 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Estratégica     Flujo de Datos 
           Descripción: 

               Definición de parámetros estratégicos necesarios para armar un reporte 
           Composición: 
               Definición-CMI+ 
               Definición-Mision+ 
               Definición-Vision+ 
               Definición-Valores+ 
               Definición-Perspectivas+ 
               Definición-Objetivos+ 
               Definición-Medidas+ 
               Definición-Responsables-CMI+ 
               Definición-Estrategias+ 
               Definición-Relaciones+ 
               Definición-Planes-de-Acción 
                

           Notas: 

               Los parámetros estratégicos son los componentes del Cuadro de Mando Integral 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting CMI  ( Procesos ) 
       Fuente: Adm. Parametros  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Datos-Estratégicos         Flujo de Datos 
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           Descripción: 
               Definiciones Estratégicas el CMI 
           Composición: 

               Definición-CMI+ 
               Definición-Mision+ 
               Definición-Vision+ 
               Definición-Valores+ 
               Definición-Perspectivas+ 
               Definición-Objetivos+ 
               Definición-Medidas+ 
               Definición-Estrategias+ 
               Definición-Relaciones+ 
               Definición-Planes-de-Acción 
           Ubicación: 

               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Parametros  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Evolución-Gestión         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo de datos que lleva los datos de la evolución de las diferentes métricas del Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting CMI  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Foto-Datos-Gestión-a-Cargar     Flujo de Datos 
           Descripción: 

               Datos de gestión que luego de un proceso de filtrado, transformación y limpieza se va a cargar en el Cuadro de  
     Mando Integral 
           Composición: 

               Foto-Datos-Docentes 
               Foto-datos-alumnos 
               Datos-Gestion-Cursos 
                

           Ubicación: 

               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Foto Datos Gestión  ( Archivo ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Medidas-Administración     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 
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     Medidas-Docentes         Flujo de Datos 
           Descripción: 

               Datos pertenecientes a los Docentes que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Gestión         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a la Gestión General  que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 

               Estos datos no provienen del Sistema de Gestión Administrativa, y en general son de ingreso manual, o provienen  
     de otros sistemas o bases de datos (Planillas, Informes, etc.) 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Administración    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 

               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general, en forma manual desde el área de Administración 
           Ubicación: 

               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Docentes        Flujo de Datos 
           Descripción: 

               Datos pertenecientes a los docentes que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 

               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general, en forma manual desde el área del Cuerpo  
     Docente 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
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       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Reportes-CMI-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Reportes de Docentes obtenidos desde el Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 

               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
               Definición-Perspectivas 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Medidas 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Relaciones 
               Definición-Planes-de-Acción 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 

               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
       Dest: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Reporting CMI  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
               Flujo de Datos �      Consultas-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Definición-Responsables-CMI        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las personas responables de mantener diferentes valores y parámetros del CMI 
           Composición: 
               Datos-de-Responsables 
           Ubicación: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Parametros  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Responsables  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Seguimiento-Estrategico     Flujo de Datos 
           Descripción: 

               Datos de seguimiento estratégico sobre la marcha del Centro de Estudios 
           Composición: 
               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
               Definición-Perspectivas 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Medidas 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Relaciones 
               Definición-Planes-de-Acción 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
       Dest: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
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       Fuente: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
       Dest: Dirección  ( Fuente/Destino ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Reporting CMI  ( Procesos ) 
       Dest: *** Not on Diagram *** 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 

4.5.1.2.1 Diagramas del Nivel 3 

Se explotan a continuación los procesos correspondientes a: 

 Administración de Parámetros 

 Carga de Datos al CMI 

4.5.1.2.2 Administración de Parámetros CMI 

 
Figura 57 - DFD Administración de Parámetros 
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     Definir Estrategias         Procesos 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de estrategias del CMI 
           Procesos #: 2.1.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es responsable de: 
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               1. Mantener los Temas Estratégicos del CMI 
               2. Definir las Perspectivas del CMI 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
           Notas: 
               Las estrategias, son una secuencia de pasos que en definitiva va a permitir alcanzar la Misión y Visión de la  
              Organización. 
                
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Estrategias 
       Definición-Perspectivas 
       Datos-CMI 
       Flujos de Salida: 
       Registro-defincion-estrategias 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Medidas         Procesos 
           Descripción: 
               Módulo encargado de mantener las definiciones de las medidas de un CMI 
           Procesos #: 2.1.4 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es responsable de: 
                
               1. Definir medida para un objetivo, correspondiente a una perspectiva y aun CMI: 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Seleccionar Objetivo. 
               1.4. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
                
               2. Definir Tipo, Frecuencia. 
               3. Definir Fuente y si es automática o no. 
                
               4. Asignar un responsable: 
               4.1. Seleccionar responsable 
               4.2. Asignarlo 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Medidas 
       Objetivos 
       Flujos de Salida: 
       Registro-medidas 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Objetivos         Procesos 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de objetivos que componen las estrategias del CMI 
           Procesos #: 2.1.3 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de: 
                
               1. Definir los objetivos dado un CMI; Estrategia y Perspectiva. 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Ingresar Datos básicos objetivo: Nombre y Descripción 
                
               2. Asignar responsables de la definición y control del mismo. 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                
               3. Relacionar los diferentes objetivos entre sí. 
               3.1. Definición del objetivo fuente. 
               3.2. Definición del objetivo destino. 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Objetivos 
       Definición-Relaciones 
       Estrategias 
       Flujos de Salida: 
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       Registro-Objetivos 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Planes de Acción     Procesos 
           Descripción: 
               Mantener los planes de acción asociados a los diferentes objetivos 
           Procesos #: 2.1.6 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es el responsable de: 
                
               1. Definir los planes de acción 
               1.1. Definir propósito 
               1.2. Definir fechas tentativas de inicio y fin 
               1.3. Mantener actualizadas las fechas reales de inicio y fin 
               1.4. Mantener los porcentajes de avance 
               1.5. Relacionar con archivo que contenga el plan detallado. 
                
               2. Asignarles responsables 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                
               3. Definir a que objetivos afecta o influye (relaciones) 
               3.1. Seleccionar objetivo 
               3.2. Asignarlo 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Planes-de-Acción 
       Objetivos 
       Flujos de Salida: 
       Registro-planes-de-acción 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Responsables     Procesos 
           Descripción: 
               Mantiene los datos de los responables 
           Procesos #: 2.1.5 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el proceso que se ocupa de mantener actualizada la base de responsables del CMI: 
                
               1. Nombre y Apellido 
               2. Cargo 
               3. Area. 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Responsables-CMI 
       Flujos de Salida: 
       Reponsables 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir CMI      Procesos 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de declaración del CMI 
           Procesos #: 2.1.1 
           Descripción del Proceso: 
               Mantiene las definiciones del Cuadro de Mando Integral 
               En el campo de descripcion correspondiente al CMI deben figurar: 
                
               - Propósito del CMI 
               - Misión 
               - Visión 
               - Valores 
           Notas: 
               Se ingresan estos datos en un sólo lugar en forma de texto libre. 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-CMI 
       Definición-Mision 
       Definición-Valores 
       Definición-Vision 
       Flujos de Salida: 
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       Registro-definición-CMI 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     D4 -Parámetros Estratégicos     Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento que guarda los parámetros o definiciones del Cuadro de Mando Integral. 
           Composición: 
               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
               Definición-Perspectivas 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Relaciones 
               Definición-Medidas 
               Definición-Planes-de-Acción 
               Datos-de-Responsables 
                
                
                
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Registro-definición-CMI 
       Registro-defincion-estrategias 
       Registro-Objetivos 
       Registro-medidas 
       Reponsables 
       Registro-planes-de-acción 
       Flujos de Salida: 
       Estrategias 
       Datos-CMI 
       Objetivos 
       Objetivos 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Mision         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de la misión para un Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               [PK] Cod_CMI 
               Nombre_Cmi 
               Descripcion_Cmi 
           Notas: 
               La Misión es el propósito para el que la Empresa, o el Area sobre la que se construye el CMI, se ha fundado o  
              creado. 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir CMI  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-definición-CMI 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Planes-de-Acción     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de los planes de acción de un CMI 
           Composición: 
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               [PK] Cod_iniciativa 
               Nombre_inic 
               Descripción_inic 
               Fecha_estim_inicio_inic 
               Fecha_estim_fin_inic 
               Fecha_real_inicio_inic 
               Fecha_real_fin_inic 
               Archivo_project 
               Cod_responsable 
                
               [PK] Cod_relacion_inic_obj 
               [PK] [FK] Cod_iniciativa 
               [PK] [FK] Cod_objetivo 
           Notas: 
               Los planes de acción son la manera que se encuentra para poder alcanzar los objetivos propuestos 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Planes de Acción  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-planes-de-acción 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Relaciones     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de las relaciones entre objetivos de un CMI 
           Composición: 
               [PK] Cod_relacion 
               [PK] [FK] Cod_objetivo_causa 
               [PK] [FK] Cod_objetivo_efecto 
               Nombre_rel 
               Descripcion_rel 
           Notas: 
               Las relaciones son las que van a conformar el Mapa Estratégico de un CMI 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Objetivos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-Objetivos 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Responsables-CMI        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las personas responables de mantener diferentes valores y parámetros del CMI 
           Composición: 
               Datos-de-Responsables 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Adm. Parametros  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Responsables  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 
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     Definición-Valores         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Valores asociados a un CMI 
           Composición: 
               [PK] Cod_CMI 
               Nombre_Cmi 
               Descripcion_Cmi 
           Notas: 
               Los valores deben enunciar cuales son las herramientas éticas, morales y técnicas con las que cuenta una 
Empresa  
              o Area sobre la que se construye el CMI para alcanzar su Misión y Visión 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir CMI  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-definición-CMI 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Vision         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de la Visión asociada a un CMI 
           Composición: 
               [PK] Cod_CMI 
               Nombre_Cmi 
               Descripcion_Cmi 
           Notas: 
               La visión debe enunciar hacia dónde va la Empresa o el área en la que se enfoca el CMI 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir CMI  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-definición-CMI 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Objetivos         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de los objetivos para un Cuadro de Mando, dentro de una perspectiva y tema estratégico 
           Composición: 
               [PK] Cod_objetivo 
               [FK] Cod_perspectiva 
               Nombre_obj 
               [FK] Cod_responsable 
               Descripcion_obj 
           Notas: 
               Los objetivos es aquello que la Empresa, o Area sobre la que se construye el CMI, pretende alcanzar, en  
              forma  concreta, para poder llegar a cumplir su Visión. 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Objetivos  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-Objetivos 
               Flujo de Datos �      Objetivos 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Perspectivas     Flujo de Datos 
           Descripción: 
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               Definición de las perspectivas de un CMI 
           Composición: 
               [PK] Cod_perspectiva 
               [FK] Cod_CMI 
               [FK] Cod_tema 
               Nombre_persp 
               Descripcion_persp 
                
           Notas: 
               Las perspectiva son las diferentes visiones o aspectos que tiene una determinada estrategia. 
                
               Generalmente son Finanzas,  Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Estrategias  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Estrategias 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Registro-defincion-estrategias 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Datos-CMI      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos del CMI al que se pretende asignar estrategias 
           Composición: 
               Definición-CMI 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Definir Estrategias  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definición-CMI         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción del Próposito de un Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               [PK] Cod_CMI 
               Nombre_Cmi 
               Descripcion_Cmi 
           Notas: 
               Guarda las definiciones del Cuadro de Mando Integral 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir CMI  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-definición-CMI 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Datos-CMI 
               Flujo de Datos �      Estrategias 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Estrategias     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Estrategias que componen el CMI 
           Composición: 
               [PK] Cod_tema 
               [FK] Cod_CMI 
               [FK] Cod_responsable 
               Nombre_tema 
               Descripcion_tema 
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           Notas: 
               Las Estrategias son la manera en que se encadenan diferentes objetivos, o pasos para llegar a cumplir la 
              Misión y Visión que se definió para el CMI 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Estrategias  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Estrategias 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Registro-defincion-estrategias 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Medidas         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las medidas para un determinado Objetivo 
           Composición: 
               [PK] Cod_medida 
               [FK] Cod_objetivo 
               [FK] Cod_responsable 
               Nombre_medida 
               Descripcion_medida 
               Tipo_medida 
               Tipo_dato 
               Frecuencia 
               Fuente 
               Automatica_SN 
                
               [PK] Cod_meta 
               Nombre_meta 
               [PK] Cod_periodicidad 
               Nombre_period 
               Descripcion_period 
               Orden_period 
               Inicio_period 
               Fin_period 
               Descripcion_meta 
                
           Notas: 
               Las medidas son la manera que podemos controlar que se cumple o alcanza un determinado objetivo. 
                
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Definir Medidas  ( Procesos ) 
               Flujo de Datos �      Seguimiento-Estrategico 
               Flujo de Datos �      Datos-Estratégicos 
               Archivo �   D4 -Parámetros Estratégicos 
               Flujo de Datos �      Registro-medidas 
               Flujo de Datos �      Definición-Estratégica 
               Flujo de Datos �      Reportes-CMI-Docentes 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Estrategias      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de las estrategias definidas para un CMI 
           Composición: 
               Definición-CMI 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Perspectivas 
               Datos-de-Responsables 
           Notas: 
               Son necesarias para definir los objetivos 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Definir Objetivos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 
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     Objetivos      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Objetivos 
           Composición: 
               Definición-Objetivos 
               Datos-de-Responsables 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Definir Medidas  ( Procesos ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Definir Planes de Acción  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-defincion-estrategias     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definiciones de Estrategias 
           Composición: 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Perspectivas 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir Estrategias  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-definición-CMI     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de la definción del CMI 
           Composición: 
               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir CMI  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-medidas         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de las medidas del CMI y sus responsables 
           Composición: 
               Definición-Medidas 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir Medidas  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-Objetivos         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definciones de Objetivos y las relaciones entre ellos 
           Composición: 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Relaciones 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir Objetivos  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-planes-de-acción     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Registro de los planes de acción 
           Composición: 
               Definición-Planes-de-Acción 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir Planes de Acción  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 
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     Reponsables      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las personas responables de mantener diferentes valores y parámetros del CMI 
           Composición: 
               Datos-de-Responsables 
           Ubicación: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Fuente: Definir Responsables  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 25/04/2004 

 

4.5.1.2.3 Carga de Datos CMI 

 
Figura 58 - DFD Carga de Datos - SCMI 
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Date:  15/05/2004                     Project:  SIG                 Página:  1 
Time:  10:52:33 a.m. 
                              Detailed Listing -- by Type 
                         All Entries -- Diagramas de Flujo de Datos  
                          Current Diagram is:  Carga Datos CMI 

 
     Carga de datos automáticos     Procesos 
           Descripción: 
               Proceso de carga de los datos que se toman del sistema administrativo y por lo tanto se pueden cargar en  
              forma  automática. 
           Procesos #: 2.2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Se compone de los siguientes pasos: 
                
               1. Selección del proceso de carga automática a correr. 
               2. Selección del archivo a cargar. 
               3. Ejecucción del proceso de carga 
               4. Verificación de la carga. 
           Ubicación: 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Administración 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 01/05/2004 

 
     Carga de datos Manuales     Procesos 
           Descripción: 
               Módulo que permite cargar los datos de las variables del CMI en forma manual 
           Procesos #: 2.2.1 
           Descripción del Proceso: 
               AMB de datos de variables del CMI. Se compone de los siguientes pasos: 
                
               1. Selección del CMI 
               2. Selección de la Perspectiva 
               3. Selección del Objetivo 
               4. Selección de la variable 
               5. Selección del período de tiempo 
               6. Ingreso/modificación/borrado del dato. 
           Notas: 
               Utiliza los parámetros estratégicos ya definidos. 
           Ubicación: 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Medidas-Performance-Docentes 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 01/05/2004 

 
     D4 -Parámetros Estratégicos     Archivo 
           Descripción: 
               Almacenamiento que guarda los parámetros o definiciones del Cuadro de Mando Integral. 
           Composición: 
               Definición-CMI 
               Definición-Mision 
               Definición-Vision 
               Definición-Valores 
               Definición-Perspectivas 
               Definición-Estrategias 
               Definición-Objetivos 
               Definición-Relaciones 
               Definición-Medidas 
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               Definición-Planes-de-Acción 
               Datos-de-Responsables 
                             
                
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Definición-Estratégica 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Registro-definición-CMI 
       Registro-defincion-estrategias 
       Registro-Objetivos 
       Registro-medidas 
       Reponsables 
       Registro-planes-de-acción 
       Flujos de Salida: 
       Estrategias 
       Datos-CMI 
       Objetivos 
       Objetivos 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Salida: 
       Definición-Estratégica 
       Definición-Estratégica 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     D5 -Medidas Performance     Archivo 
           Descripción: 
               Almancenamiento que guarda las medidas de evolución de performance o programas de acción del Cuadro de  
              Mando Integral 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
       Flujos de Salida: 
       Evolución-Gestión 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Flujos de Entrada: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Administración 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Estratégica     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de parámetros estratégicos necesarios para armar un reporte 
           Composición: 
               Definición-CMI+ 
               Definición-Mision+ 
               Definición-Vision+ 
               Definición-Valores+ 
               Definición-Perspectivas+ 
               Definición-Objetivos+ 
               Definición-Medidas+ 
               Definición-Responsables-CMI+ 
               Definición-Estrategias+ 
               Definición-Relaciones+ 
               Definición-Planes-de-Acción 
                
           Notas: 
               Los parámetros estratégicos son los componentes del Cuadro de Mando Integral 
           Ubicación: 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 300 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Reporting CMI  ( Procesos ) 
       Fuente: Adm. Parametros  ( Procesos ) 
       Dest: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Fuente: D4 -Parámetros Estratégicos  ( Archivo ) 
       Dest: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Foto-Datos-Gestión-a-Cargar     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de gestión que luego de un proceso de filtrado, transformación y limpieza se va a cargar en el  
              Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Foto-Datos-Docentes 
               Foto-datos-alumnos 
               Datos-Gestion-Cursos 
                
           Ubicación: 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Foto Datos Gestión  ( Archivo ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 01/05/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Medidas-Administración     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Docentes         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a los Docentes que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Gestión         Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a la Gestión General  que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 
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               Estos datos no provienen del Sistema de Gestión Administrativa, y en general son de ingreso manual, o  
                 provienen de otros sistemas o bases de datos (Planillas, Informes, etc.) 
           Ubicación: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: Carga Datos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
       Fuente: Carga de datos automáticos  ( Procesos ) 
       Dest: D5 -Medidas Performance  ( Archivo ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Administración    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 
               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general, en forma manual desde el área de  
              Administración 
           Ubicación: 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Area Administrativa  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Docentes        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a los docentes que están relacionadas con métricas de performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI 
           Notas: 
               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general, en forma manual desde el área del Cuerpo  
              Docente 
           Ubicación: 
               Diagrama de Contexto  ( CONTEXT ) 
       Fuente: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Sistema Integrado de Gestión  ( Procesos ) 
               Sistema Integrado de Gestión CAPIS  ( 0 ) 
       Fuente: Cuerpo Docente  ( Fuente/Destino ) 
       Dest: Cuadro de Mando Integral  ( Procesos ) 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
       Dest: Carga Datos  ( Procesos ) 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Fuente: *** Not on Diagram *** 
 
       Dest: Carga de datos Manuales  ( Procesos ) 
           Fecha Ult. Modif.: 25/04/2004      Fecha Creación: 17/04/2004 
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44444444........66666666........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        AAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII        88888888::::::::        DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRFFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        

DDDDDDDDEEEEEEEE        UUUUUUUUSSSSSSSSUUUUUUUUAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        
En esta actividad se especifican las interfaces entre el sistema y el 
usuario: formatos de pantallas, diálogos, e informes, principalmente. El 
objetivo es realizar un análisis de los procesos del sistema de 
información en los que se requiere una interacción del usuario, con el fin 
de crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos, 
teniendo en cuenta los diferentes perfiles a quiénes va dirigido. 

 Al comienzo de este análisis es necesario seleccionar el entorno en el 
que es operativa la interfaz, considerando estándares internacionales y 
de la instalación, y establecer las directrices aplicables en los procesos 
de diseño y construcción. El propósito es construir una interfaz de 
usuario acorde a sus necesidades, flexible, coherente, eficiente y 
sencilla de utilizar, teniendo en cuenta la facilidad de cambio a otras 
plataformas, si fuera necesario. 

Se identifican los distintos grupos de usuarios de acuerdo con las 
funciones que realizan, conocimientos y habilidades que poseen, y 
características del entorno en el que trabajan. La identificación de los 
diferentes perfiles permite conocer mejor las nece     sidades y 
particularidades de cada uno de ellos.  

Asimismo, se determina la naturaleza de los procesos que se llevan a 
cabo (en lotes o en línea). Para cada proceso en línea se especifica qué 
tipo de información requiere el usuario para completar su ejecución 
realizando, para ello, una descomposición en diálogos que refleje la 
secuencia de la interfaz de pantalla tipo carácter o pantalla gráfica. 

Finalmente, se define el formato y contenido de cada una de las 
interfaces de pantalla especificando su comportamiento dinámico.  

Como resultado de esta actividad se genera la especificación de interfaz 
de usuario, como producto que engloba los siguientes elementos: 

 Principios generales de la interfaz. 
 Catálogo de perfiles de usuario. 
 Descomposición funcional en diálogos. 
 Catálogo de controles y elementos de diseño de interfaz de pantalla. 
 Formatos individuales de interfaz de pantalla. 
 Modelo de navegación de interfaz de pantalla. 
 Formatos de impresión. 
 Prototipo de interfaz interactiva. 
 Prototipo de interfaz de impresión. 
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4.6.1. Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de 
la Interfaz 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.05.2004 

Fecha Última Modificación 15.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es especificar los estándares, 
directrices y elementos generales a tener en cuenta en la definición de la interfaz 
de usuario, tanto para la interfaz interactiva (gráfica o carácter), como para los 
informes y formularios impresos. 

En primer lugar, se selecciona el entorno de la interfaz interactiva (gráfico, 
carácter, etc.), siguiendo estándares internacionales y de la instalación, y se 
determinan los principios de diseño de la interfaz de usuario, contemplando: 

 Directrices generales en cuanto a la interfaz y aspectos generales de 
interacción. 

 Principios de composición de pantallas y criterios de ubicación de los 
distintos elementos dentro de cada formato. 

 Normas para los mensajes de error y aviso, codificación, presentación y 
comportamientos. 

 Normas para la presentación de ayudas. 

Hay que establecer criterios similares para la interfaz impresa: 

 Directrices generales. 

 Principios de composición de informes y formularios. 

 Normas de elaboración, distribución y salvaguarda de la información. 

Desarrollo de la Tarea 

La interfaz de usuario estará basada en Web, por lo tanto estamos diciendo 
que será una interfaz gráfica y basada en la tecnología Cliente – Servidor. 

Ambos subsistemas seguirán los mismos lineamientos estéticos (conocido en 
inglés por los términos look & feel). 

Para esto, todas las pantallas se desarrollarán a partir de plantillas (o 
templates), que permitirán identificar: 

Datos Generales 

 El nombre de la institución y su logotipo 

 El nombre del sistema 

 El nombre del subsistema 

 El nombre del módulo 

 Mail y teléfono para contacto con las áreas de soporte 

Datos Particulares de cada página 
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 Propósito del módulo 

 Link a otros módulos 

 Elementos para el ingreso de datos 

 Fecha y hora de despliegue de la Página 

Al utilizar este método de desarrollo basado en templates, se acelera los 
tiempos de construcción, y se asegura que todas las páginas y pantallas 
tengan el mismo formato, facilitando además el manejo de las aplicaciones. 

Ejemplo: 

 

 
Figura 59 - Listado de Administración  Alumnos 

 

 

44..66..11..11..  AAyyuuddaass  

Las ayudas en línea se diferencian en dos tipos:  

 Páginas web a las que pueden acceder desde links en cada módulo: 
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Figura 60 - Ejemplo de Link de Ayuda 

 

 

 Ayudas sensibles al contexto: Son ayudas que se activan al pasar el 
mouse sobre un determinado objeto o título, mostrando pequeños 
mensajes orientativos. 

 

 
Figura 61 - Ejemplo de ayuda sensible al contexto 

 

44..66..11..22..  MMeennssaajjeess  ddee  eerrrroorr  

Los mensajes de error se pueden categorizar en: 

111...    Mensajes del servidor Apache 

222...    Mensajes del leguaje Php 

333...    Mensajes de seguridad del panel de control 

444...    Mensajes de la aplicación 

Los tipos de mensajes 1, 2 y 3, no son manejados por el desarrollador, pero 
sin embargo, al momento de la construcción el lineamiento fundamental es 
que cada módulo Php, permita manejar los errores de acceso a la base, 
especialmente, y permita conocer cual es el tipo de error al que se está 
refiriendo. 

Los tipos de errores se mostrarán en los manuales de usuario que se 
distribuirán oportunamente. 

Este lineamiento figurará en el Catálogo de Normas CATALOG (ver en la 
página 558). 
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44..66..11..33..  LLiissttaaddooss  yy  RReeppoorrtteess  

El desarrollo de listados y reportes también seguirán el mismo principio de 
basarse en templates. 

Todos los listados deberán imprimir una cabecera, cuerpo y detalle en los 
que se podrá encontrar: 

Cabecera: 

 Datos de la Institución. 
 Sistema Generador del listado 
 Fecha y Hora 
 Título del listado. 
 Nombre de usuario que lo generó. 

Detalle: 
 Distribuido en varias columnas con el título correspondiente en cada 
columna. 

 Los número alineados por el punto decimal 
 Cortes de página adaptados a páginas A4, en la versión inicial. Luego se 
pueden buscar bibliotecas que permitan independizarse de los formatos 
de página de la impresora. 

Pie: 
 Número de página y cantidad de páginas ( X de Y ), alineado a la 
izquierda 

 Sigla de la Institución, alineado a la derecha 

Ejemplo: 

En la Figura 62, en la página 63, se puede ver un ejemplo de un 
reporte, que debería ser utilizado como ejemplo para el desarrollo de 
los reportes generales. 
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Figura 62 - Ejemplo de Reporte: Listado de Alumnos 
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4.6.2. Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.05.2004 

Fecha Última Modificación 16.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es identificar los perfiles de 
usuario, de acuerdo a su nivel de responsabilidad y al alcance o naturaleza de las 
funciones que realizan, así como analizar las características más relevantes de los 
usuarios que van a asumir esos perfiles, valorando tanto su conocimiento técnico, 
es decir, la mecánica necesaria para usar la interfaz eficazmente, como de negocio, 
en cuanto a la comprensión de las funciones que realizan, relación entre funciones 
y condicionantes en su ejecución. Para tal fin se genera un catálogo de perfiles de 
usuario. 

Desarrollo de la Tarea 

Al ser una aplicación Cliente – Servidor Web, tiene dos niveles de seguridad: 

111...    El acceso a las páginas web correspondientes a cada módulo 

222...    El acceso a los datos almacenados en las Bases de Datos. 

Por una cuestión de simplicidad, y dado la cantidad de usuarios restringida 
de las aplicaciones, inicialmente se planteará limitar el acceso, sólo a nivel 
de las páginas web del servidor Apache. 

Esto implica que la aplicación utilizará un único usuario de base de datos 
para establecer la conexión. 

Se dejará para mejoras ulteriores manejar el nivel de seguridad a nivel de la 
base de datos. 

44..66..22..11..  SSeegguurriiddaadd  ddee  llaass  aapplliiccaacciioonneess  

Los diferentes módulos, a los cuales accederá el usuario, en realidad se 
componen de páginas Web, que responden a las necesidades de cada 
aplicación en particular. 

En esta primera implementación, se manejará el acceso a las diferentes 
páginas desde un panel de control, el que permite manejar diferentes 
perfiles y por lo tanto el acceso a diferentes páginas o módulos de la 
aplicación. 

Este módulo se basa en una aplicación de código abierto que puede ser 
manejado por un administrador. 

En esta primera implementación, se manejará el acceso a las diferentes 
páginas desde un panel de control, el que permite manejar diferentes 
perfiles y por lo tanto el acceso a diferentes páginas o módulos de la 
aplicación. 

Las áreas son directorios o páginas específicas de nuestra aplicación web. 
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Cuando queremos proteger un área determinada, lo que hacemos es 
direccionar al centro de control y desde el mismo ingresará su usuario y 
password para poder ingresar. 

44..66..22..22..  IInnggrreessoo  aall  SSiisstteemmaa  

Sólo se podrá acceder a las áreas restringidas de la aplicación a través del 
login del sistema, consistente en un usuario y password. 

Es posible configurar el sistema para que el usuario se registre, pero el 
acceso sólo será posible cuando el administrador lo asigne a algún grupo, o 
área. 

A continuación se muestra una pantalla de ingreso. 

 

 
Figura 63 - Pantalla de Ingreso 

 

 

44..66..22..33..  AArreeaass  AAuuttoorriizzaaddaass  

Una vez ingresado se le presentarán a qué áreas tiene acceso autorizado. 
Este acceso se puede manejar a nivel individual de cada usuario o a nivel de 
grupos de usuarios. En ese sentido el sistema de control de acceso es muy 
flexible. 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso, dónde se puede ver a que 
áreas tiene acceso y a cuales no tiene permiso para ingresar. 
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Figura 64 - Pantalla de Áreas Autorizadas 

 

 

44..66..22..44..  CCeennttrroo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

A continuación se muestra la pantalla del panel de control del administrador, 
desde dónde se puede ver todos los módulos para el manejo de la seguridad 
de acceso. 

La seguridad se puede manejar siguiendo los siguientes conceptos: 

 Área: Es un directorio o página específica a la que se tiene acceso. 

 Miembro: Es un usuario del sistema. 

 Grupo: Es un agrupamiento de Miembros. 

 Pedidos de acceso: Lo realizan los miembros cuando quieren acceder a 
un área al que no tienen acceso. 

El proceso de administración consiste en dar de alta las áreas que se 
pretenden administrar, luego dar de alta los grupos en que se van a agrupar 
a los miembros y por último dar de alta a los miembros. 
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Figura 65 - Pantalla del Centro de Administración 

 

 

44..66..22..55..  GGrruuppooss  ddee  AAcccceessoo  

Se proponen la definición de los siguientes grupos de usuarios: 

 Administrador General (ADMIN): Tiene permiso a todas la 
aplicaciones.  

 Administrador de Parámetros CMI (ADMCMI): Tiene permiso 
para modificar ciertos parámetros del CMI y tareas de administración 
del CMI, tales como la carga automática de datos de métricas que se 
toman del Sistema Administrativo. 

 Administrador de Parámetros SGA (ADMSGA): Tiene permisos 
para acceder a ciertas funciones de administración del Sistema de 
Gestión Administrativa. 

 Empleados Administrativos (STAFF): Agrupa a los empleados que 
tienen tareas administrativas dentro del Centro de Estudios a 
Distancia. 

 Docentes (DOCENTES): Agrupa a los Profesores, ayudantes, y 
docentes en general del Centro de Estudios a Distancia. 

 Dirección (DIRECCION): Agrupa a los usuarios con cargos de 
directivo dentro del Centro de Estudiante. Inicialmente el Director del 
Centro. 
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Con esta definición de grupos, a medida que se vayan ingresando usuarios o 
miembros, se pueden asociar a cada uno de ellos. 

Luego los permisos a cada área de la aplicación se pueden restringir a cada uno de 
ellos. 

En la Figura 66, se muestra la pantalla de definición de grupos: 

 

 
Figura 66 - Pantalla de Definición de Grupos 
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Listado de Grupos: 

En la Figura 67, se puede ver la pantalla dónde se ve el listado de los grupos 
propuestos para el Sistema de Gestión Estratégica. 

 

 
Figura 67 - Pantalla de Listado de Grupos 
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4.6.3. Tarea ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales 
de la Interfaz de Pantalla 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 15.05.2004 

Fecha Última Modificación 
16.05.2004 – CMI 
17.05.2004 - Gráficos 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es especificar cada formato 
individual de la interfaz de pantalla, desde el punto de vista estático. Para cada 
proceso en línea identificado en la tarea anterior o en la especificación de los casos 
de uso, y teniendo en cuenta los formatos estándar definidos en la tarea 
Especificación de Principios Generales de la Interfaz (ASI 8.1), se definen los 
formatos individuales de la interfaz de pantalla requerida para completar la 
especificación de cada diálogo.  

En un análisis estructurado se tiene en cuenta, para la realización de esta tarea, el 
modelo de datos y el modelo de procesos generados en paralelo en las actividades 
Elaboración del Modelo de Datos (ASI 6) y Elaboración del Modelo de Procesos (ASI 
7). También se considera el catálogo de requisitos, para especificar las interfaces 
relacionadas con las consultas. 

En la definición de cada interfaz de pantalla se deben definir aquellos aspectos 
considerados de interés para su posterior diseño y construcción: 

 Posibilidad de cambio de tamaño, ubicación, modalidad (modal del sistema, 
modal de aplicación), etc. 

 Dispositivos de entrada necesarios para su ejecución. 

 Conjunto y formato de datos asociados, identificando qué datos se usan y 
cuáles se generan como consecuencia de su ejecución. 

 Controles y elementos de diseño asociados, indicando cuáles aparecen 
inicialmente activos e inactivos al visualizar la interfaz de pantalla. 

Desarrollo de la Tarea 

Al ser una aplicación web, nos manejaremos con los siguientes tipos de 
interfaces y objetos: 

   Menús de opciones y navegación. 

   Páginas de Listado y Administración. 

   Formularios de Alta y de Actualización. 

   Formularios para borrado de datos. 

   Listados de valores 

   Gráficos de performance 
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44..66..33..11..  MMeennúúss  ddee  ooppcciioonneess  

Los menús de opciones se utilizan tanto en el sistema de Gestión 
Administrativa (SSGA) y el sistema de Cuadro de Mando Integral (En este 
ejemplo el botón con colores diferentes es el que está activo) y el objetivo es 
poder navegar entre las distintas páginas. 

Se utilizarán los predefinidos por MS Front Página, que es la aplicación que se 
utilizará para el desarrollo de las páginas Web, y se definirán en los templates 
de cabecera para cada módulo, de manera de no tener que definirlos en cada 
una de las páginas dónde este aplique. 

Los botones de los menús cambian de color al pasar el mouse sobre los mismos 
indicando que están activos y mostrando hacia dónde se puede ir al hacer clic 
sobre el mismo. 

 

 
Figura 68 - Ejemplo de Menúes Activos 

 

En este ejemplo el botón con colores celeste y amarillo es el que está activo 

44..66..33..22..  PPáággiinnaass  ddee  LLiissttaaddoo  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

Las páginas que muestran listados de datos, sirven para administrar los 
mismos, esto es que permiten que se pueda ir a agregar nuevos datos, editar 
los mismos o eliminar datos. 

Además todos los listados permitirán el ordenamiento por las diferentes 
columnas que se muestran. 

Este criterio se mantiene para ambas aplicaciones SSGA y SSCMI. 

A continuación se muestran dos ejemplos, el primero la pantalla de 
administración de cursos, y el segundo muestra una pantalla de administración 
de los datos de un alumno, con el listado de los cursos a los que está inscripto. 
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Listado de Cursos 

 
Figura 69 - Pantalla de Listado de Cursos 

Pantalla de administración de datos de alumnos 

 
Figura 70 - Pantalla de Administración de Datos de Alumno 
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44..66..33..33..  FFoorrmmuullaarriiooss  ddee  AAllttaa  yy  AAccttuuaalliizzaacciióónn  

Los formularios de alta, seguirán todos los mismos lineamientos, utilizando 
todos los elementos disponibles a nivel de formularios de páginas web para el 
ingreso de datos. 

En lo posible, deberán proveer datos pre-cargados desde la base de datos, y 
tendiente a dejar la menor cantidad posible de carga de datos a juicio del que 
los ingresa. 

Esto implica utilizar listas desplegables (Drop-down box), cajas de 
selección (check box), etc.  

A continuación se muestra un ejemplo con la pantalla de actualización de datos 
de Docentes, pero la lógica es la misma para cualquier pantalla de alta o 
actualización. 

 

 
Figura 71 - Ejemplo de Pantalla de Alta de Datos 

 

 

44..66..33..44..  FFoorrmmuullaarriiooss  ppaarraa  bboorrrraaddoo  ddee  ddaattooss..  

Los formularios de borrado de datos, se acceden en general desde una pantalla 
de listado y administración, en las que se pueden seleccionar el registro a 
borrar. 

En el detalle se muestra los íconos correspondientes a borrado y actualización. 
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Figura 72 - Ejemplo de Botones de Borrado y Edición de Datos 

 

 

Además las pantallas de borrado de datos, deberán mostrar ciertos datos 
básicos y ofrecer la posibilidad de confirmar y cancelar la operación. A 
continuación se muestra una pantalla de borrado de datos: 

 

 
Figura 73 - Ejemplo de Confirmación de Eliminación de Datos 

 

44..66..33..55..  LLiissttaaddoo  ddee  VVaalloorreess..  

Las pantallas de valores se utilizan principalmente en las páginas del Cuadro de 
Mando Integral. El objetivo es poder visualizar los datos de medidas y su 
evolución. 

A continuación se ve una de las pantallas de visualización de datos: 
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Figura 74 - Ejemplo de Pantalla de visualización de datos (CMI) 

 

 

44..66..33..66..  GGrrááffiiccooss  ddee  PPeerrffoorrmmaannccee..  

Los gráficos de performance se acceden al seleccionar alguno de los valores, 
haciendo clic en el link de contexto del valor actual de una métrica. 

Muestra la evolución del valor de la métrica en función del tiempo y permite 
visualizar el mismo en forma gráfica. 

Se planea además, para futuras mejoras de la aplicación, la posibilidad de 
apertura de los datos de las métricas, por otras dimensiones, definidas por los 
usuarios de manera de poder navegar los datos en forma de drill-down 
(apertura del detalle), y drill-up (consolidación del detalle). En esta primera 
versión del Cuadro de Mando, sólo se podrá ver los datos de la métrica a través 
de la dimensión tiempo. 

A continuación se ve un ejemplo de un cuadro con un gráfico de evolución: 
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Figura 75 - Ejemplo de Gráficos de Performance 
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4.6.4. Tarea ASI 8.4: Especificación del Comportamiento 
Dinámico de la Interfaz 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.05.2004 

Fecha Última Modificación 17.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es definir los flujos entre los 
distintos formatos de interfaz de pantalla, y también dentro del propio formato. 
Este comportamiento se describe mediante un modelo de navegación de interfaz de 
pantalla.  

Para cada formato individual de pantalla o ventana, definido en la tarea 
Especificación de Formatos Individuales de la Interfaz de Pantalla (ASI 8.3), se 
establece la entrada lógica de los datos y las reglas de validación, incluyendo 
dependencia de valores (reflejo de los requisitos de validación de sistema). 

Se analiza y determina la secuencia de acciones específicas para completar cada 
diálogo, tal y como se ejecuta en el ámbito de la interfaz, así como las condiciones 
que se deben cumplir para su inicio, y las posibles restricciones durante su 
ejecución. El comportamiento está dirigido y representado por los controles y los 
eventos que provocan su activación.  

Se identifican aquellos diálogos o formatos considerados críticos para el correcto 
funcionamiento del sistema, basándose en el número de usuarios, frecuencia de 
uso, datos implicados, alcance de las funciones asociadas al diálogo, diálogos 
comunes a diferentes funciones, marco de seguridad establecido en los requisitos 
del sistema, etc. 

Para los diálogos o comportamientos complejos de interfaz se propone la técnica de 
diagrama de transición de estados, siendo suficiente en la mayoría de los casos una 
especificación del comportamiento con matrices control / evento / acción, 
detallándose la acción con una descripción textual.  

Se propone, opcionalmente, la realización de prototipos como técnica de ayuda a la 
especificación y validación de la interfaz de usuario. 

Desarrollo de la Tarea 

44..66..44..11..  CCoonncceeppttooss  GGeenneerraalleess  ddee  PPáággiinnaass  WWeebb  IInntteerraaccttiivvaass  

Para agregar interactividad a las páginas web que componen la aplicación, 
se utilizarán FORMS (o formularios), los que permiten manejar diferentes 
elementos, que al presionar botones, son procesados por un programa PHP, 
que devuelve los datos al navegador que presenta los datos. 

Para procesar formularios WEB, se pueden utilizar dos métodos para el 
pasaje de datos: POST o GET. La diferencia entre ambos es que en el caso 
del primero los datos enviados por el navegado hacia el formulario figura en 
la barra de direcciones y en el caso del segundo, se pueden mandar los 
datos o parámetros al programa PHP, en forma oculta, es decir que no se 
vean en la barra de direcciones del navegador. 
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El criterio para utilizar un método u otro se basará en el grado de 
complejidad necesarios para el procesamiento y en el nivel de 
confidencialidad del parámetro. 

Ambos modos de pasaje de parámetros serán utilizados dentro de la 
aplicación. 

44..66..44..22..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  pprroottoottiippooss  

Se irán construyendo prototipos para verificar las posibilidades de 
interacción de las páginas entre sí, y con la base de datos MySQL, y además 
para probar las posibilidades que brinda MySQL. 

44..66..44..33..  DDiiaaggrraammaa  TTrraannssiicciióónn  ddee  eessttaaddooss  

En lugar de un diagrama de Control / Evento /Acción, se propone un 
diagrama de transición de estados para mostrar como se comporta 
genéricamente un formulario Web, para la carga de datos. 

 

Solititud de
página
recibida

Parámetros
Cargados

Página
Desplegada

Datos
cargados

Base
Actualizada

Datos
aceptados

Carga
Cancelada

Cargar
Parámetros de la base

Desplegar
Página

Aceptar
carga
de datos

Solicita nueva página

Procesar

Acepta Cancelar

Carga

Página
anterior

desplegada

Cargar
página anterior

Volver a cero

Sistema Integrado de Gestión

Centro de Educación a Distancia
Diagrama de Transición de Estados

Formularios Web de Carga de Datos

Ing. Alejandro José Sueldo ITBA - CAPIS - UPM 
Figura 76 - Diagrama de Transición de Estados de un Formulario Web de Carga de Datos 

 

 

Se puede ver que primero se solicita la carga de una determinada página que 
contiene un formulario web, algunos de cuyos elementos tienen sus datos en la 
base de datos, por ejemplo, un formulario de inscripción en cursos, que tiene que 
tomar los datos de los cursos disponibles desde la base. 

Entonces la secuencia es: 

1. Se recibe la solicitud de carga de la base 

2. El servidor web hace la llamada a la página php correspondiente. 
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3. La página carga los datos de parámetros a cargar (por ejemplo los cursos 
disponibles), leyéndolos de la base y cargándolos en algún elemento que 
permita selección (por ejemplo una lista desplegable), 

4. Con los parámetros cargados, el navegador muestra la página. 

5. La página queda lista para recibir los datos del usuario, quien puede 
modificarlos (carga) hasta que resuelva tres tipos de acciones 

a. Aceptar los datos, en cuyo caso se graban los datos del formulario 
en la base y se solicita una nueva Página. 

b. Cancelar la carga, en cuyo caso se rechazan las modificaciones y se 
solicita la carga de la página anterior (desde dónde vino), 

c. Volver a cero (Reset), en cuyo caso se vuelven a cero todas las 
modificaciones y es como si se volviera a carga la página (en realidad 
esta función ya viene implícita en los formularios web). 
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4.6.5. Tarea ASI 8.5: Especificación de Formatos de Impresión 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.05.2004 

Fecha Última Modificación 17.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es especificar los formatos y 
características de las salidas o entradas impresas del sistema.  

De acuerdo a los estándares establecidos en la tarea Especificación de Principios 
Generales de la Interfaz (ASI 8.1), se definen los formatos individuales de informes 
y formularios, estos últimos si son necesarios, así como sus características 
principales, entre las que se especifican la periodicidad, confidencialidad, 
procedimientos de entrega o difusión, y salvaguarda de copia. 

Opcionalmente, se recomienda la utilización de prototipos. 

Desarrollo de la Tarea 

Los formatos de impresión ya se han especificado en el documento TAAS81 

(Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la Interfaz, en la 
página 303), y no se modifican ninguna de las recomendaciones, por lo que 
se remite a ese documento para ver los detalles. 

En la Figura 77, en la página 63, se reproduce el ejemplo a efectos 
ilustrativos. 
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Figura 77 - Ejemplo de Formato de Impresión 
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El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de los distintos 
modelos generados en el proceso de Análisis del Sistema de 
Información, y asegurar que los usuarios y los Analistas tienen el mismo 
concepto del sistema. Para cumplir dicho objetivo, se llevan a cabo las 
siguientes acciones: 

 Verificación de la calidad técnica de cada modelo. 

 Aseguramiento     de la coherencia entre los distintos modelos. 

 Validación del cumplimiento de los requisitos. 

Esta actividad requiere una herramienta de apoyo para realizar el 
análisis de consistencia. También se elabora en esta actividad la 
Especificación de Requisitos Software (ERS), como producto para la 
aprobación formal, por parte del usuario, de las especificaciones del 
sistema. 

La Especificación de Requisitos Software se convierte en la línea base 
para los procesos posteriores del desarrollo del software, de modo que 
cualquier petición de cambio en los requisitos que pueda surgir 
posteriormente, debe ser evaluada y aprobada. 
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4.7.1. Tarea ASI 9.1: Verificación de los Modelos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.05.2004 

Fecha Última Modificación 17.05.2004 

Descripción de la Tarea: 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. 

Desarrollo de la Tarea 

Se ha cumplido esta tarea, al utilizar una herramienta CASE, la que permitió 
realizar diferentes controles de consistencia al momento de diseñar cada uno de 
los diagramas, al controlar: 

 El balanceo entre diagramas.  

 La utilización de los flujos de datos.  

 La definición de cada uno de los elementos.  

 Las descripciones para cada uno de los elementos, procesos, los flujos, las 
entidades y los archivos. 

 Las reglas de balanceo entre almacenamientos de los diagramas de flujo, y 
las entidades de los diagramas entidad relación. 

 Procesos con flujos únicamente de entrada. 

 Flujos no utilizados en la descomposición de un DFD. 

Los controles de balanceo se realizan en el momento de realizar los diagramas, de 
modo de producir un análisis de calidad, y no permitir avanzar a un paso posterior 
hasta no arreglar los problemas de consistencia, asegurando la calidad del 
producto, y cumplir con el catálogo de normas. 

Se muestra como ejemplo el resultado de un análisis de consistencia en un 
diagrama de flujo: 
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Figura 78 - Análisis de Consistencia de un Diagrama de Flujo 
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4.7.2. Tarea ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre Modelos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.05.2004 

Fecha Última Modificación 18.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es asegurar que los modelos 
son coherentes entre sí, comprobando la falta de ambigüedades o duplicación de 
información. 

Las diferentes comprobaciones varían en función del tipo de desarrollo, aunque, en 
general, son matrices entre los elementos comunes de los distintos modelos. Estas 
comprobaciones forman parte del producto Resultado de Análisis de Consistencia.  

Los análisis de consistencia propuestos en Desarrollo Estructurado son: 

 Modelo Lógico de Datos Normalizado / Modelo de Procesos: 

Se verifica que: 

 Cada uno de los almacenes definidos en el modelo de procesos se 
corresponde con una parte del modelo lógico de datos normalizado. 
Es decir, un almacén se puede corresponder con una entidad, 
atributos de una entidad o con varias entidades relacionadas. 

 Los atributos del modelo lógico de datos normalizado y del modelo 
de procesos se ajustan a una misma especificación. 

 El modelo lógico de datos normalizado satisface las principales 
consultas de información. Para comprobar que el modelo lógico de 
datos normalizado puede soportar dichas consultas, se proponen, 
como técnicas opcionales, la determinación de caminos de acceso 
lógico en consultas y el cálculo de accesos lógicos. 

 Todas y cada una de las entidades del modelo lógico normalizado 
son accedidas por algún proceso primitivo. Para dicha comprobación, 
se propone una matriz de entidades/procesos, donde se especifique 
que tipo de acceso se realiza (alta, baja, modificación o consulta). 

 Modelo Lógico de Datos Normalizado / Interfaz de Usuario: 

 En este análisis se comprueba que los atributos relevantes que 
aparecen en cada diálogo de la interfaz de usuario forman parte del 
modelo lógico de datos normalizado o, en su caso, atributos 
derivados de los mismos. 

 Modelo de Procesos / Interfaz de Usuario: 

 Se comprueba que todo proceso en línea tiene asociado al menos un 
diálogo. 

El resultado del análisis de consistencia en un análisis estructurado es un producto 
que engloba los siguientes elementos: 

 Matriz de almacenes de datos / entidades del modelo lógico de datos 
normalizado. 
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 Matriz de atributos de interfaz / atributos de entidades del modelo lógico de 
datos normalizado. 

 Caminos de acceso lógico en consultas. 

 Cálculo de accesos lógicos. 

 Matriz de entidades / procesos. 

 Matriz de diálogos / procesos. 

Desarrollo de la Tarea 

Se ha cumplido esta tarea, al utilizar una herramienta CASE, la que permitió 
realizar diferentes controles de consistencia al momento de diseñar cada uno de 
los diagramas y cumplir con las recomendaciones particulares de esta tarea. 

A continuación se muestran algunos de las matrices de consistencia que emite 
la herramienta CASE. 

Existen además otros análisis e consistencia que son propios de cada diagrama, 
y cuando hay errores emiten listados que permiten ir corrigiéndolos, hasta que 
no hay más errores, tal como se mencionó en el documento TAREA91 (Tarea 
ASI 9.1: Verificación de los Modelos). 

 

44..77..22..11..  MMaattrriizz  ddee  aallmmaacceenneess  ddee  ddaattooss  //  eennttiiddaaddeess  ddeell  mmooddeelloo  llóóggiiccoo  ddee  
ddaattooss  nnoorrmmaalliizzaaddoo..  

 
 
Date: 18/05/2004            Project:  SIG                       Página:  
1 
Time: 12:02:52 a.m. 
                                  Association Matrix 
                                Entities vs. Data Stores 
                                 

  Foto Datos Gestión  
  D5 -Medidas Performance    

  D4 -Parámetros Estratégicos      

  D3 - Docentes        

  D2 - Cursos          

  D1 - Alumnos            
alumnos X X X     X 
cursos X X       X 
defincion_CMI       X     
docentes X X X     X 
entidades_pago X X       X 
estados_alumnos X X       X 
estados_cursos   X         
formas_pago X X       X 
iniciativas_CMI       X     
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medidas_CMI       X X   
metas_CMI       X X   
objetivos_CMI       X     
pagos_alumnos X X X     X 
paises X   X     X 
periodicidad_CMI       X X   
perspectivas_CMI       X     
planes_estudio X X       X 
provincias X   X     X 
rel_alumnos_cursos X X X     X 
rel_alumnos_tutores X X X     X 
rel_docentes_cursos X X X     X 
relaciones_iniciativas_CMI       X     
relaciones_obj_CMI       X     
Responsables_CMI       X     
seguim_alumno X X X     X 
temas_estrategicos_CMI       X     
tipos_curso   X         
tipos_financiacion   X         
tipos_titulo X X X     X 
universidades X   X     X 
valores_medidas_CMI       X X   
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Date: 18/05/2004                   Project:  SIG                          
Página:  1 
Time: 08:26:29 a.m. 
                                  Association Matrix 
                                Entities vs. Procesoses 
                                 
 

  Sistema Integrado de Gestión  
  Sistema de Gestión Administrativa    
  Reporting Sist. Adm.      
  Reporting CMI        
  Inscribir Alumnos a Cursos          
  Extraer Datos Gestión Cursos            
  Extraer Datos Docentes              
  Extraer Datos Alumnos                
  Extracción Datos CMI                  
  Emitir Reportes Docentes                    
  Emitir Reportes Dirección                      
  Emitir Reportes Alumnos                        
  Emitir Reportes Administrativos                          
  Definir Responsables                            
  Definir Planes de Acción                              
  Definir Objetivos                                
  Definir Medidas                                  
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  Definir Estrategias                                    
  Definir CMI                                      
  Cuadro de Mando Integral                                        
  Carga de datos Manuales                                          
  Carga de datos automáticos                                            
  Carga Datos                                              
  Asignar Docentes a Cursos                                                
  Asignación Tutores a Alumnos                                                  
  AMB Cursos                                                    
  Adm. Parametros                                                      
  Adm. Docentes                                                        
  Adm. Cursos                                                          
  Adm. Alumnos                                                            
  ABM Pagos Alumnos                                                              
  ABM Datos básicos Docentes                                                                
  ABM Datos Básicos Alumnos                                                                  
  ABM Controles y Examenes Alumnos                                                                    
alumnos X X X X X X X     X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
cursos X X   X X X     X   X X X   X             X   X X X X X X X   X X X 
defincion_CMI               X       X X X X X X   X                       X     X 
docentes X X X X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
entidades_pago X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X   X X   X X X 
estados_alumnos X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X   X X   X X X 
estados_cursos X     X X X     X   X X X   X             X   X X X     X X   X X X 
formas_pago X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X   X X   X X X 
iniciativas_CMI               X       X X X X   X X X X X                   X     X 
medidas_CMI               X       X X X X   X X X X X                   X     X 
metas_CMI               X       X X X X     X                         X     X 
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objetivos_CMI               X       X X X X   X X X X X                   X     X 
pagos_alumnos X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
paises X X X X X X X     X X X X   X             X X X X X X X       X X X 
periodicidad_CMI               X       X X X X     X                         X     X 
perspectivas_CMI               X       X X X X X X X X X                     X     X 
planes_estudio X X   X X X     X   X X X   X             X   X X X X X X X   X X X 
provincias X X X X X X X     X X X X   X             X X X X X X X       X X X 
rel_alumnos_cursos X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
rel_alumnos_tutores X X X X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
rel_docentes_cursos X X X X X X X   X X X X X   X             X   X X X X X X X   X X X 
relaciones_iniciativas_CMI               X       X X X X     X X X                     X     X 
relaciones_obj_CMI               X       X X X X       X                       X     X 
Responsables_CMI               X       X X X X   X X X X X                   X     X 
seguim_alumno X X   X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
temas_estrategicos_CMI               X       X X X X X X X X X X                   X     X 
tipos_curso X     X X X     X   X X X   X             X   X X X     X X   X X X 
tipos_financiacion X     X X X     X   X X X   X             X   X X X     X X   X X X 
tipos_titulo X X X X X X X   X X X X X   X             X X X X X X X X X   X X X 
universidades X X X X X X X     X X X X   X             X X X X X X X   X   X X X 
valores_medidas_CMI               X       X X X X     X                         X     X 
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44..77..22..33..  LLiissttaaddoo  ddee  rreeffeerreenncciiaass  ccrruuzzaaddaass  eennttrree  eelleemmeennttooss  ddee  ddaattooss,,  
eennttiiddaaddeess  yy  ddiiaaggrraammaass  EEnnttiiddaadd  RReellaacciióónn..  

 
 
Date:  18/05/2004                      Project:  SIG                              Página:  1 
Time:  08:33:11 a.m. 
                            Cross Reference Listing -- by Type 
                                  Entidad Relación 

 
     Anio_egreso_grado         Elemento de Datos 
           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Apellido      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 

 
     Apellido      Elemento de Datos 
     docentes::Apellido 
           docentes         Entidad 
           docentes::Apellido 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 

 
     Apellido_resp      Elemento de Datos 
           Responsables_CMI         Entidad 
       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 

 
     Archivo_project         Elemento de Datos 
           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Area          Elemento de Datos 

           Responsables_CMI         Entidad 
       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 

 
     Automatica_SN         Elemento de Datos 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Calle          Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cant_inscriptos      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cant_vacantes      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cargo          Elemento de Datos 

           Responsables_CMI        Entidad 
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       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 
     Cod_CMI      Elemento de Datos 

           defincion_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           perspectivas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           temas_estrategicos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_curso      Elemento de Datos 
           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           Docentes-Responsables-Curso    Data Structure 
       Flujo de Datos �     Datos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Informacion-Cursos 
           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           seguim_alumno     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_curso      Elemento de Datos 

     rel_alumnos_cursos::Cod_curso 
           rel_alumnos_cursos         Entidad Asociativa 
           rel_alumnos_cursos::Cod_curso 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Flujo de Datos �     Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujo de Datos �     Controles-o-examenes 
     Cod_curso      Elemento de Datos 

     rel_docentes_cursos::Cod_curso 
           rel_docentes_cursos         Entidad Asociativa 
           rel_docentes_cursos::Cod_curso 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Flujo de Datos �     Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujo de Datos �     Controles-o-examenes 
     cod_elem_plan      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           seguim_alumno     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_entidad      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           rel_alumnos_cursos         Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           entidades_pago     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
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           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_forma_pago         Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           rel_alumnos_cursos         Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           formas_pago     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_iniciativa      Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           relaciones_iniciativas_CMI    Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_medida      Elemento de Datos 

           metas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           Datos-medidas-CMI        Data Structure 
       Archivo �  D5 -Medidas Performance 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Administración 
       Flujo de Datos �     Medidas-Gestión 
       Flujo de Datos �     Medidas-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Administración 
       Flujo de Datos �     Evolución-Gestión 
       Flujo de Datos �     Seguimiento-Estrategico 
       Flujo de Datos �     Reportes-CMI-Docentes 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

 
     Cod_meta      Elemento de Datos 
           metas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_objetivo      Elemento de Datos 

           objetivos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           relaciones_iniciativas_CMI    Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
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     Cod_objetivo_causa         Elemento de Datos 
           relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_objetivo_efecto         Elemento de Datos 

           relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_pago      Elemento de Datos 

           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_pais      Elemento de Datos 

           paises        Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_periodicidad         Elemento de Datos 

           metas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           Datos-medidas-CMI        Data Structure 
       Archivo �  D5 -Medidas Performance 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Administración 
       Flujo de Datos �     Medidas-Gestión 
       Flujo de Datos �     Medidas-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Administración 
       Flujo de Datos �     Evolución-Gestión 
       Flujo de Datos �     Seguimiento-Estrategico 
       Flujo de Datos �     Reportes-CMI-Docentes 
           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_perspectiva         Elemento de Datos 

           perspectivas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           objetivos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_postal      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_provincia      Elemento de Datos 

           provincias         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Cod_relacion      Elemento de Datos 

           relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_relacion_inic_obj     Elemento de Datos 

           relaciones_iniciativas_CMI    Entidad Asociativa 
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       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

     Cod_responsable         Elemento de Datos 
           temas_estrategicos_CMI    Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           objetivos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           Responsables_CMI        Entidad 
       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 
           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_tema      Elemento de Datos 

           perspectivas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
           temas_estrategicos_CMI    Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Cod_universidad         Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
 

 
     Cod_universidad         Elemento de Datos 
     universidades::Cod_universidad 
           universidades     Entidad 
           universidades::Cod_universidad 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos ��     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Codigo      Elemento de Datos 

           tipos_curso     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Codigo_postal      Elemento de Datos 

           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     control_examen      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Depto          Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Descripcion      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           tipos_curso     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
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     Descripcion      Elemento de Datos 
     entidades_pago::Descripcion 
           entidades_pago     Entidad 
           entidades_pago::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Descripcion      Elemento de Datos 

     estados_alumnos::Descripcion 
           estados_alumnos     Entidad 
           estados_alumnos::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Descripcion      Elemento de Datos 

     estados_cursos::Descripcion 
           estados_cursos     Entidad 
           estados_cursos::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Descripcion      Elemento de Datos 

     formas_pago::Descripcion 
           formas_pago     Entidad 
           formas_pago::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Descripcion      Elemento de Datos 

     tipos_financiacion::Descripcion 
           tipos_financiacion     Entidad 
           tipos_financiacion::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
 

 
     Descripcion      Elemento de Datos 
     tipos_titulo::Descripcion 
           tipos_titulo     Entidad 
           tipos_titulo::Descripcion 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Descripcion_Cmi         Elemento de Datos 

           defincion_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

     Descripcion_medida         Elemento de Datos 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripcion_meta         Elemento de Datos 

           metas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripcion_obj         Elemento de Datos 

           objetivos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripcion_period         Elemento de Datos 

           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripcion_persp         Elemento de Datos 
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           perspectivas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

     Descripcion_rel      Elemento de Datos 
           relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripcion_tema         Elemento de Datos 

           temas_estrategicos_CMI    Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Descripción_inic         Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Direccion      Elemento de Datos 

           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Duracion      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Email          Elemento de Datos 

           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     email_1      Elemento de Datos 

           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     email_2      Elemento de Datos 

           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Estado          Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Estado_alumno      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Estado_alumno      Elemento de Datos 

     estados_alumnos::Estado_alumno 
           estados_alumnos     Entidad 
           estados_alumnos::Estado_alumno 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
     estado_curso      Elemento de Datos 

           estados_cursos     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Estado_inscripcion         Elemento de Datos 

           rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 

 
     Estado_relacion         Elemento de Datos 
           rel_alumnos_tutores        Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
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     Facultad      Elemento de Datos 
           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fax          Elemento de Datos 

           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fax          Elemento de Datos 

     universidades::Fax 
           universidades     Entidad 
           universidades::Fax 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Fecha_aprobacion         Elemento de Datos 

           seguim_alumno     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_desde      Elemento de Datos 

           rel_alumnos_tutores         Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_egreso_postgrado     Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_estim_fin_inic     Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Fecha_estim_inicio_inic     Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

 
     Fecha_hasta      Elemento de Datos 
           rel_alumnos_tutores         Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_ingreso      Elemento de Datos 

           Datos-medidas-CMI        Data Structure 
       Archivo �  D5 -Medidas Performance 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Administración 
       Flujo de Datos �     Medidas-Gestión 
       Flujo de Datos �     Medidas-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Administración 
       Flujo de Datos �     Evolución-Gestión 
       Flujo de Datos �     Seguimiento-Estrategico 
       Flujo de Datos �     Reportes-CMI-Docentes 
           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Fecha_inicio      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_inscripcion         Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
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           rel_alumnos_cursos         Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 

     fecha_pago      Elemento de Datos 
           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_presentacion         Elemento de Datos 

           seguim_alumno     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Fecha_real_fin_inic         Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Fecha_real_inicio_inic     Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     fecha_vencimiento         Elemento de Datos 

           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
 

 
     Fin_period      Elemento de Datos 
           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Frecuencia      Elemento de Datos 

           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Fuente          Elemento de Datos 

           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Ingresante      Elemento de Datos 

           Datos-medidas-CMI        Data Structure 
       Archivo �  D5 -Medidas Performance 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Administración 
       Flujo de Datos �     Medidas-Gestión 
       Flujo de Datos �     Medidas-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Administración 
       Flujo de Datos �     Evolución-Gestión 
       Flujo de Datos �     Seguimiento-Estrategico 
       Flujo de Datos �     Reportes-CMI-Docentes 
           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Inicio_period      Elemento de Datos 

           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
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     Interno      Elemento de Datos 
           Responsables_CMI        Entidad 
       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 
 

 
     Legajo_alumno      Elemento de Datos 
           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           seguim_alumno     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Legajo_alumno      Elemento de Datos 

     rel_alumnos_cursos::Legajo_alumno 
           rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
           rel_alumnos_cursos::Legajo_alumno 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Flujo de Datos �     Controles-o-examenes 
       Flujo de Datos �     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 

     Legajo_alumno      Elemento de Datos 
     rel_alumnos_tutores::Legajo_alumno 
           rel_alumnos_tutores        Entidad Asociativa 
           rel_alumnos_tutores::Legajo_alumno 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Flujo de Datos �     Controles-o-examenes 
       Flujo de Datos �     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 

     Legajo_docente      Elemento de Datos 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           Docentes-Responsables-Curso    Data Structure 
       Flujo de Datos �     Datos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Informacion-Cursos 
     Legajo_docente      Elemento de Datos 

     rel_alumnos_tutores::Legajo_docente 
           rel_alumnos_tutores        Entidad Asociativa 
           rel_alumnos_tutores::Legajo_docente 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
       Flujo de Datos �     Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
     Legajo_docente      Elemento de Datos 

     rel_docentes_cursos::Legajo_docente 
           rel_docentes_cursos        Entidad Asociativa 
           rel_docentes_cursos::Legajo_docente 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
       Flujo de Datos �     Docentes-Responsables-Cursos 
       Flujo de Datos �     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
     Localidad      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
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       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 

     Lugar          Elemento de Datos 
           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     modulo      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
 

 
     Nombre      Elemento de Datos 
           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Nombre      Elemento de Datos 

     docentes::Nombre 
           docentes         Entidad 
           docentes::Nombre 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Nombre      Elemento de Datos 

     universidades::Nombre 
           universidades     Entidad 
           universidades::Nombre 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno-Valido 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Nombre_Cmi      Elemento de Datos 

           defincion_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_curso      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Nombre_inic      Elemento de Datos 

           iniciativas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_medida         Elemento de Datos 

           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_meta      Elemento de Datos 

           metas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_obj      Elemento de Datos 

           objetivos_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_period      Elemento de Datos 

           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_persp      Elemento de Datos 
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           perspectivas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

     Nombre_rel      Elemento de Datos 
           relaciones_obj_CMI        Entidad Asociativa 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Nombre_resp      Elemento de Datos 

           Responsables_CMI        Entidad 
       DER Completo 
       DER Cuadro de Mando Integral 
     Nombre_tema      Elemento de Datos 

           temas_estrategicos_CMI    Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     nombre_unidad      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Nro_cuenta      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Nro_cuenta      Elemento de Datos 

     rel_alumnos_cursos::Nro_cuenta 
           rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
           rel_alumnos_cursos::Nro_cuenta 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Nro_pago      Elemento de Datos 

           Pagos-Alumnos     Data Structure 
       Flujo de Datos �     Pagos-de-Alumnos 
       Flujo de Datos �     Registro-pagos-Alumnos 
       Archivo �  D1 - Alumnos 
       Flujo de Datos �     Datos-Actuales-Alumnos 
           pagos_alumnos     Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     nro_parte      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     nro_unidad      Elemento de Datos 

           planes_estudio     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Orden_period      Elemento de Datos 

           periodicidad_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Pais          Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Pais          Elemento de Datos 

     paises::Pais 
           paises        Entidad 
           paises::Pais 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
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     Piso          Elemento de Datos 
           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Provincia      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Provincia      Elemento de Datos 

     docentes::Provincia 
           docentes         Entidad 
           docentes::Provincia 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Provincia      Elemento de Datos 

     provincias::Provincia 
           provincias         Entidad 
           provincias::Provincia 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Region      Elemento de Datos 

           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Regional      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Telefono      Elemento de Datos 

           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Telefonos      Elemento de Datos 

           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Tipo          Elemento de Datos 

           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Tipo_curso      Elemento de Datos 

           cursos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Tipo_curso      Elemento de Datos 

     tipos_curso::Tipo_curso 
           tipos_curso     Entidad 
           tipos_curso::Tipo_curso 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Basicos-Cursos 
     Tipo_dato      Elemento de Datos 

           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Tipo_financiacion         Elemento de Datos 
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           rel_alumnos_cursos        Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           tipos_financiacion     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 

     Tipo_medida      Elemento de Datos 
           medidas_CMI     Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
     Tipo_participación         Elemento de Datos 

           rel_docentes_cursos        Entidad Asociativa 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           Docentes-Responsables-Curso    Data Structure 
       Flujo de Datos �     Datos-Cursos 
       Flujo de Datos �     Informacion-Cursos 
     Tipo_titulo      Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Tipo_titulo      Elemento de Datos 

     docentes::Tipo_titulo 
           docentes         Entidad 
           docentes::Tipo_titulo 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Tipo_titulo      Elemento de Datos 

     tipos_titulo::Tipo_titulo 
           tipos_titulo     Entidad 
           tipos_titulo::Tipo_titulo 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Titulo          Elemento de Datos 

           alumnos         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
           docentes         Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
     Titulo          Elemento de Datos 

     tipos_titulo::Titulo 
           tipos_titulo     Entidad 
           tipos_titulo::Titulo 
       DER Sistema Administrativo 
       Flujo de Datos �     Datos-Alumno 
       Flujo de Datos �     Datos-Docentes 
     Valor_alpha      Elemento de Datos 

           Datos-medidas-CMI        Data Structure 
       Archivo �  D5 -Medidas Performance 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Performance-Administración 
       Flujo de Datos �     Medidas-Gestión 
       Flujo de Datos �     Medidas-Docentes 
       Flujo de Datos �     Medidas-Administración 
       Flujo de Datos �     Evolución-Gestión 
       Flujo de Datos �     Seguimiento-Estrategico 
       Flujo de Datos �     Reportes-CMI-Docentes 
           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 
 

     Valor_numerico         Elemento de Datos 
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           valores_medidas_CMI        Entidad 
       DER Cuadro de Mando Integral 
       DER Completo 

     Web          Elemento de Datos 
           universidades     Entidad 
       DER Sistema Administrativo 
       DER Completo 
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4.7.3. Tarea ASI 9.3: Validación de los Modelos 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.05.2004 

Fecha Última Modificación 18.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es validar los distintos modelos 
con los requisitos especificados para el sistema de información, tanto a través del 
catálogo de requisitos, mediante la traza de requisitos, como a través de la 
validación directa del usuario, especialmente necesaria en el caso de la interfaz de 
usuario. 

Para la validación de la interfaz de usuario se recomienda un prototipo, ya sea 
estático o dinámico. 

Desarrollo de la Tarea 

Esta tarea se ha realizado, comparando los requisitos registrados en el 
documento CATALOG (Catálogo de requisitos, ver en la página 553), versus los 
documentos que se han producido y que están cargados en la herramienta 
CASE. 

Los requisitos son completamente trazables, a través del control de la 
documentación, los reportes emitidos por la herramienta CASE y la planilla de 
requerimientos. 

También se desarrollo un sitio web, dónde se fue poniendo en línea los 
diferentes productos emitidos por la metodología, de manera que el usuario 
pudiera controlarlos de una manera ágil y dinámica. 

Este sitio web a su vez está protegido por claves y usuarios de manera de 
mantener la confidencialidad. 

Se muestra una pantalla de muestra del sitio web que mantiene la 
documentación de los sistemas desarrollados (coincidente con el trabajo de 
esta tesis) 
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Figura 79 - Sumario de todos las etapas de Métrica III 

 
Figura 80 - Detalle de la etapa de Estudio de Viabilidad del Sistema 
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Además se desarrollaron una serie de prototipos, que sirvieron para mostrarlos 
a los usuarios y pulir algunos conceptos. 

Estos prototipos fueron desarrollados con la herramienta MS Front Página y han 
servido además, como parte de la capacitación en el desarrollo de aplicaciones 
web dinámicas, y las herramientas y sistemas que forman parte de la 
arquitectura del sistema. 

Estas herramientas básicamente la componen: 

 El lenguaje HTML 

 El lenguaje de programación PHP 

 La administración y consulta de la base MySQL 

 El servidor de páginas Web Apache. 

 Distintas librerías gráficas en PHP 

Estos prototipos son completamente operativos, así como la base de datos 
sobre la que se montaron. 

La idea es aprovechar estos prototipos en la etapa de diseño y posterior 
construcción definitiva, por supuesto que con cambios  y ajustes, resultado de 
la interacción con el usuario. 
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4.7.4. Tarea ASI 9.4: Elaboración de la Especificación de 
Requisitos Software (ERS) 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 18.05.2004 

Fecha Última Modificación 18.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se aborda la elaboración de la 
Especificación de Requisitos Software (ERS), una vez validados los modelos en la 
tarea anterior.  

Este producto incorporará la información necesaria para la aprobación final del 
Análisis del Sistema de Información, según el siguiente índice: 

 Introducción. 

 Ámbito y alcance. 

 Participantes. 

 Requisitos del sistema de información. 

 Visión general del sistema de información. 

 Referencia de los productos a entregar. 

 Plan de acción. 

Desarrollo de la Tarea 

La especificación de requisitos de software se compone de los documentos: 

 CATALOG: Catálogo de Requisitos (ver en la página 553) 

 TAPS41: Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI (en la página 
68). 

 TAPS42: Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información (en 
la página 82). 

 TAAS62: Tarea ASI 6.2: Elaboración del Modelo Lógico de Datos (en la 
página 218) 

 TAREA711: Tarea ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del 
Sistema. Sistema de Gestión Administrativa (en la página 117). 

 TAREA712:Tarea ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del 
Sistema. Cuadro de Mando Integral (en la página 253). 

 TAAS81:Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la 
Interfaz.(en la página 303) 

 TAREA92:Tarea ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre Modelos (en la 
página 329). 

El conjunto de estos documentos compone el documento de Especificación de 
Requisitos. 
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Independientemente de esto, todos los documentos son plausibles de ser 
accedidos vía web, de modo de poder aclarar cualquier tipo de dudas, y 
controlar contra los requisitos establecidos en el primero de los documentos 
que dieron lugar al desarrollo del Plan de Sistemas TAPS11( Tarea PSI 1.1: 
Análisis de la Necesidad del Plan de Sistemas de Información, en la página 39). 
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Esta actividad requiere una herramienta de apoyo para realizar el 
análisis de consistencia. También se elabora en esta actividad la 
Especificación de Requisitos Software (ERS), como producto para la 
aprobación formal, por parte del usuario, de las especificaciones del 
sistema. 

En esta actividad se inicia la definición del plan de pruebas, el cual sirve 
como guía para la realización de las pruebas, y permite verificar que el 
sistema de información cumple las necesidades establecidas por el 
usuario, con las debidas garantías de calidad.  

El plan de pruebas es un producto formal que define los objetivos de la 
prueba de un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y 
provee del marco adecuado para elaborar una 
planificación paso a paso de las actividades de 
prueba. El plan se inicia en el proceso Análisis 
del Sistema de Información (ASI), definiendo el 
marco general, y estableciendo los requisitos de 
prueba de aceptación, relacionados 
directamente con la especificación de requisitos.  

Dicho plan se va completando y detallando a 
medida que se avanza en los restantes 
procesos del ciclo de vida del software, Diseño 
del Sistema de Información (DSI), Construcción del Sistema de 
Información (CSI) e Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

Se plantean los siguientes niveles de prueba: 

 Pruebas unitarias.  

 Pruebas de integración. 

 Pruebas del sistema. 

 Pruebas de implantación. 

 Pruebas de aceptación. 

En esta actividad también se avanza en la definición de las pruebas de 
aceptación del sistema. Con la información disponible, es posible 
establecer los criterios de aceptación de las pruebas incluidas en dicho 
nivel, al poseer la información sobre los requisitos que debe cumplir el 
sistema, recogidos en el catálogo de requisitos. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 356 

4.8.1. Tarea ASI 10.1: Definición del Alcance de las Pruebas 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 19.05.2004 

Fecha Última Modificación 19.05.2004 

Descripción de la Tarea: En función de la solución adoptada en el desarrollo de 
un sistema de información, es posible que determinados niveles de pruebas sean 
especialmente críticos y otros no sean necesarios. Por ejemplo, puede haber 
grandes diferencias en función de una solución de desarrollo completo o un 
producto de mercado cerrado integrado con otros sistemas. 

En esta tarea se especifican y justifican de los niveles de pruebas a realizar, así 
como el marco general de planificación de cada nivel de prueba, según el siguiente 
esquema: 

 Definición de los perfiles implicados en los distintos niveles de prueba. 

 Planificación temporal. 

 Criterios de verificación y aceptación de cada nivel de prueba. 

 Definición, generación y mantenimiento de verificaciones y casos de prueba. 

 Análisis y evaluación de los resultados de cada nivel de prueba. 

 Productos a entregar como resultado de la ejecución de las pruebas. 

Desarrollo de la Tarea 

A continuación se especificarán los niveles de las pruebas que se realizarán 
sobre el Sistema Integrado de Gestión Estratégica, consistente en las pruebas 
sobre dos subsistemas: el subsistema de Gestión Administrativa y sobre el 
subsistema de Cuadro de Mando Integral. 

Las pruebas en general serán de caja negra, por lo que los usuarios se van a 
guiar por los resultados obtenidos, más que la manera en que el software 
resuelve las consultas u operaciones. 

44..88..11..11..  EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  NNiivveelleess  ddee  PPrruueebbaass..  

4.8.1.1.1 Pruebas sobre el Sistema Integrado de Gestión Estratégica. 

Estas pruebas estarán orientadas a probar la interfaz general, y que ambos 
subsistemas se comporten como parte de uno solo. 

En este sentido se probará que se cumplan los siguientes aspectos: 

 Aspectos de seguridad: Definición de usuarios, grupos y accesos. 

 Aspectos de presentación: Respeto por la apariencia común de 
ambas aplicaciones y en concordancia con los lineamientos de diseño 
estético definidos a nivel institucional (colores, distribución, logos, 
etc.). 

 Aspectos de consistencia de datos: En aquellas variables que 
tomen datos del sistema administrativo y se carguen en el Cuadro de 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 357 

Mando Integral, se controlará que ambos sistemas se mantengan 
consistentes. 

 Aspectos de performance: Se controlará que ambos sistemas 
cumplan con tiempos de respuesta razonables. Esta medida es 
subjetiva, pero puede disparar tareas de mejoras de performance. 
Para eso es importante que se tomen tiempos para aquellos tiempos 
de respuesta que se consideren como inaceptables luego de las 
primeras pruebas, para verificar las mejoras en un nuevo ciclo de 
pruebas. 

4.8.1.1.2 Pruebas sobre el Sistema de Gestión Administrativa. 

 Aspectos funcionales: Se probarán cada una de las funciones del 
sistema: 

 Administración de Alumnos. 

 Administración de Cursos. 

 Administración de Datos de los Docentes. 

 Reporting Sistema Administrativo. 

 Extracción datos Subsistema de Gestión Administrativa. 

Dentro de estas pruebas se verificará que cada uno de los módulos 
permita realizar las actividades para las que fue definido en el 
documento de Requisitos del Sistema. 

Se elaborará un documento que tendrá lo siguiente: 

� Número. 
� Módulo a probar. 
� Funcionalidad esperada 
� Resultado de las pruebas. 
� OK / No OK. 
� Observaciones. 

 Carga de Datos: Para cada una de las funciones del sistema, se 
verificará que los datos sean correctamente cargados. Para esto se 
prepararán planillas de datos de prueba, que tendrán las siguientes 
columnas: 

� Número. 
� Tipo de prueba. 
� Descripción prueba. 
� Entrada. 
� Salida esperada. 
� Resultado. 
� OK / No OK. 
� Observaciones. 

 Aspectos de Interfaz de Usuario: El usuario dará su opinión respecto 
de la navegación entre las diferentes páginas web que componen la 
aplicación, disparando correcciones de funcionamiento en la medida que 
sean modificaciones menores y que realmente faciliten la utilización de la 
aplicación. 

� Número. 
� Página a probar. 
� Funcionalidad probada 
� Resultado de las pruebas. 
� OK / No OK. 
� Mejora sugerida 
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� Observaciones. 

4.8.1.1.3 Pruebas sobre el Sistema de Cuadro de Mando Integral. 

 Aspectos funcionales: Se probarán cada una de las funciones del 
sistema: 

 Adm. Parámetros 

 Carga Datos 

 Reporting CMI 

Dentro de estas pruebas se verificará que cada uno de los módulos 
permita realizar las actividades para las que fue definido en el 
documento de Requisitos del Sistema. 

Se elaborará un documento que tendrá lo siguiente: 

� Número. 
� Módulo a probar. 
� Funcionalidad esperada 
� Resultado de las pruebas. 
� OK / No OK. 
� Observaciones. 

 Carga de Datos: Al igual que para el subsistema de Gestión 
Administrativa, para cada una de las funciones del sistema, se verificará 
que los datos sean correctamente cargados. Para esto se prepararán 
planillas de datos de prueba, que tendrán las siguientes columnas: 

 
� Número. 
� Tipo de prueba. 
� Descripción prueba. 
� Entrada. 
� Salida esperada. 
� Resultado. 
� OK / No OK. 
� Observaciones. 

 Aspectos de Interfaz de Usuario: Al igual que para el subsistema de 
Gestión Administrativa, el usuario dará su opinión respecto de la 
navegación entre las diferentes páginas web que componen la aplicación, 
disparando correcciones de funcionamiento en la medida que sean 
modificaciones menores y que realmente faciliten la utilización de la 
aplicación. 

Se elaborará un documento que tendrá lo siguiente: 

� Número. 
� Módulo a probar. 
� Funcionalidad esperada 
� Resultado de las pruebas. 
� OK / No OK. 
� Observaciones. 
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4.8.2. Tarea ASI 10.2: Definición de Requisitos del Entorno de 
Pruebas 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 19.05.2004 

Fecha Última Modificación 20.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la definición o recopilación 
de los requisitos relativos al entorno de pruebas, completando el plan de pruebas. 

La realización de las pruebas aconseja disponer de un entorno de pruebas separado 
del entorno de desarrollo y del entorno de operación, garantizando cierta 
independencia y estabilidad en los datos y elementos a probar, de modo que los 
resultados obtenidos sean objetivamente representativos, punto especialmente 
crítico en pruebas de rendimiento. 

No es objeto de MÉTRICA Versión 3 en general, ni de esta tarea en particular, la 
especificación formal de entornos y procedimientos de pruebas en el ámbito de una 
instalación.  

Independientemente de la existencia o no de dichos entornos, en esta tarea se 
inicia la definición de las especificaciones necesarias para la correcta ejecución de 
las distintas pruebas del sistema de información. Entre ellas podemos citar las 
siguientes: 

 Requisitos básicos de hardware y software base: sistemas operativos, 
gestores de bases de datos, monitores de teleproceso, etc. 

 Requisitos de configuración de entorno: librerías, bases de datos, ficheros, 
procesos, comunicaciones, necesidades de almacenamiento, configuración 
de accesos, etc. 

 Herramientas auxiliares. Por ejemplo, de extracción de juegos de ensayo, 
análisis de rendimiento y calidad, etc. 

 Procedimientos para la realización de pruebas y migración de elementos 
entre entornos. 

Desarrollo de la Tarea 

44..88..22..11..  RReeqquuiissiittooss  TTééccnniiccooss  

Para realizar las pruebas se deben tener al menos 2 computadoras 
conectadas en red, con las siguientes características: 

 Pentium 4 o superior 

 64 Mb memoria RAM o superior. Recomendado 128 Mb para el 
servidor 

 MS Windows 9x, NT, XP. Se recomienda Windows XP. 

 100 Mb de espacio en disco para el servidor. 

 MS Internet Explorer 6.0 o Netscape 6.0 o superior. 
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En una de ellas se deberá tener instalado las siguientes aplicaciones 
de base: 

 Apache Web Server 2.0 o superior 

 MySQL versión 3.20 o superior 

 PHP 4.0 

 Perl 5.0 

Un opción simple es instalar un paquete de instalación de estos tres 
productos como FoxServ (http://sourceforge.net/projects/foxserv) o 
PHPTriad (phptriad.sourceforge.org). 

En la otra PC lo único que se debe tener instalado es un browser, 
como Netscape o Microsoft Explorer. 

44..88..22..22..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  

La instalación de la aplicación consiste de los siguientes pasos: 

1. Instalación del sitio web: Consiste en copiar en un 
directorio del servidor web, las páginas que componen la 
aplicación. 

2. Instalación de la base de datos: Consiste en copiar una 
base de pruebas a un directorio especial dentro de los 
directorios del servidor de base de datos. 

3. Configuración del servidor web: Consiste en modificar la 
configuración del servidor para que apunte al directorio de la 
aplicación. 

4. Probar la instalación: Implica los siguientes pasos: 

a. Iniciar el servicio del servidor Apache. 

b. Iniciar el servicio del servidor MySQL 

c. Controlar la conexión al servidor web en forma local 

d. Controlar la conexión al servidor web desde una 
máquina de la red 

e. Controlar la conexión al servidor MySQL en forma local 

5. Probar la aplicación web: Implica conectarse en forma local 
y luego probar la conexión en forma remota. 

44..88..22..33..  PPrroobblleemmaass  ppoosstt--iinnssttaallaacciióónn  

En caso de existir problemas en la instalación, se tomarán los pasos 
necesarios hasta lograr que todos los módulos básicos funcionen. 

Si los problemas son en servidor Apache, se procederá a controlar los 
requerimientos mínimos para la versión que se esté instalando y 
seguirán los pasos recomendados por el soporte de Apache. 

Esto mismo aplica para MySQL, inclusive de ser necesario se puede 
llegar a instalar algún cliente SQL en la máquina remota de la red 
para probar las conexiones. 

44..88..22..44..  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  PPrruueebbaass  

Las pruebas se realizarán preferentemente en la máquina cliente, es 
decir en la máquina conectada en red. De no ser esto posible, se 
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pueden realizar en una sola máquina pero, no se estaría probando la 
conectividad remota, por lo que esta prueba se puede realizar 
posteriormente. 

Además se deberá contar con la siguiente documentación: 

 Documentación del Sistema (Documentos de requisitos, 
análisis y diseño). 

 Planillas con casos de prueba. 

Las realizarán los usuarios en forma individual, y el programador y 
analista actuarán como soporte de los mismos. 
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4.8.3. Tarea ASI 10.3: Definición de las Pruebas de Aceptación 
del Sistema 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 20.05.2004 

Fecha Última Modificación 20.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se realiza la especificación de las pruebas 
de aceptación del sistema, labor fundamental para que el usuario valide el sistema, 
como último paso, previo a la puesta en explotación. 

Se debe insistir, principalmente, en los criterios de aceptación del sistema que 
sirven de base para asegurar que satisface los requisitos exigidos. 

Los criterios de aceptación deben ser definidos de forma clara, prestando especial 
atención a aspectos como: 

 Procesos críticos del sistema. 

 Rendimiento del sistema. 

 Seguridad. 

 Disponibilidad. 

Desarrollo de la Tarea 

La definición de las pruebas quedará como responsabilidad del usuario, quien 
definirá los casos de prueba, siguiendo los lineamientos del documento 
TASI101 (Tarea ASI 10.1: Definición del Alcance de las Pruebas, en la página 
356). 

Para esto se proveerán templates con la estructura recomendada en el 
documento mencionado para que el usuario lo llene con las pruebas que desea 
realizar. 

A continuación se muestran dichos layouts: 

44..88..33..11..  PPrruueebbaass  ddee  AAssppeeccttooss  FFuunncciioonnaalleess  
 

Prueba de aspectos Funcionales 
SUBSISTEMA: SSGA 

Nro Módulo a probar Funcionalidad esperada 
 

Resultado de las 
pruebas 

OK Observaciones 

1 Alumnos Administración general de alumnos    
2 “” Dar de alta    
3 “” Modificar datos    
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44..88..33..22..  PPrruueebbaass  ddee  CCaarrggaass  ddee  DDaattooss  

 
Prueba de Carga de Datos 

SUBSISTEMA: SSGA 
Nro Tipo de 

prueba 
Descripción prueba 

 
Entrada Salida 

(BD) 
Resultado OK Observaciones 

1 Alta alumno Ingresar alumno: 
 

Leg: 3554 
Nombre: 
Alejandro 
Sueldo 
DNI: XXXX 
Domicilio:XXX 
resto de los 
datos 

Mismos 
datos en la 
base 

   

2 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno y 
escoger modificar 

Modif. dirección Dirección 
modificada 

   

3 Eliminar 
alumno 

Seleccionar alumno y 
escoger borrar 

Borrar Alumno 
borrado 

   

        
        

 

44..88..33..33..  PPrruueebbaass  ddee  AAssppeeccttooss  FFuunncciioonnaalleess  

 
Aspectos de Interfaz de Usuario 

SUBSISTEMA: CMI  
Nro Página a probar Funcionalidad 

probada 
Resultado OK Mejora Sugerida Observaciones 

1 Adm. Parámetros CMI Ingreso de 
datos 

Es ágil la 
consulta 

OK Se sugiere cambiar 
la disposición de los 
elementos 

 

2 … … …    
3       
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Esta actividad simplemente sirve para circular la aprobación de la etapa 
de Análisis del Sistema de Información, por el Comité de Dirección. 

 

4.9.1. Tarea 11.1: Presentación y Aprobación del Análisis del 
Sistema de Información 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 20.05.2004 

Fecha Última Modificación 20.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se realiza la presentación del análisis del 
sistema de información al Comité de Dirección, para la aprobación final del mismo. 

Desarrollo de la Tarea 

El documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando) 
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CAPITULO V 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición 
de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, 
junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de 
información. 

A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción 
relativas al propio sistema, así como la descripción técnica del plan de pruebas, la 
definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de 
migración y carga inicial, éstos últimos cuando proceda. 

Al ser MÉTRICA Versión 3 una metodología que cubre tanto desarrollos 
estructurados como orientados a objetos, las actividades de ambas aproximaciones 
están integradas en una estructura común. 

Las actividades de este proceso se agrupan en dos grandes bloques. 

 En un primer bloque de actividades, que se llevan a cabo en paralelo, se obtiene 
el diseño de detalle del sistema de información. La realización de estas 
actividades exige una continua realimentación. En general, el orden r  eal de 
ejecución de las mismas depende de las particularidades del sistema de 
información y, por lo tanto, de generación de sus productos.  

 En la actividad Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1), se 
establece el particionamiento físico del 
sistema de información, así como su 
organización en subsistemas de diseño, la 
especificación del entorno tecnológico, y 
sus requisitos de operación, 
administración, seguridad y control de 
acceso. Se completan los catálogos de 
requisitos y normas, en función de la 
definición del entorno tecnológico, 
con aquellos aspectos relativos al 
diseño y construcción que sea 
necesario contemplar. 
Asimismo, se crea un catálogo 
de excepciones del sistema, en 
el que se registran las situaciones de 
funcionamiento secundario o anómalo 
que se estime oportuno considerar y, 
por lo tanto, diseñar y probar. Este 
catálogo de excepciones se utiliza como 
referencia en la especificación técnica de las pruebas del sistema. 

 El particionamiento físico del sistema de información permite organizar un 
diseño que contemple un sistema de información distribuido, como por 
ejemplo la arquitectura cliente/servidor, siendo aplicable a arquitecturas 
multinivel en general. Independientemente de la infraestructura tecnológica, 
dicho particionamiento representa los distintos niveles funcionales o físicos 
del sistema de información. La relación entre los elementos del diseño y 
particionamiento físico, y a su vez, entre el particionamiento físico y el 
entorno tecnológico, permite una especificación de la distribución de los 
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elementos del sistema de información y, al mismo tiempo, un diseño 
orientado a la movilidad a otras plataformas o la reubicación de 
subsistemas. 

 El sistema de información se estructura en subsistemas de diseño. Éstos a 
su vez se clasifican como de soporte o específicos, al responder a propósitos 
diferentes.  

 Los subsistemas de soporte contienen los elementos o servicios comunes al 
sistema y a la instalación, y generalmente están originados por la 
interacción con la infraestructura técnica o la reutilización de otros sistemas, 
con un nivel de complejidad técnica mayor. 

 Los subsistemas específicos contienen los elementos propios del sistema de 
información, generalmente con una continuidad de los subsistemas definidos 
en el proceso de Análisis del Sistema de Información (ASI). 

 También se especifica en detalle el entorno tecnológico del sistema de 
información, junto con su planificación de capacidades (capacity planning), y 
sus requisitos de operación, administración, seguridad y control de acceso. 

 El diseño detallado del sistema de información, siguiendo un enfoque 
estructurado, comprende un conjunto de actividades que se llevan a cabo en 
paralelo a la Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1). El alcance de 
cada una de estas actividades se resume a continuación: 

 Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2), que incluye el diseño 
detallado de los subsistemas de soporte, el establecimiento de las normas y 
requisitos propios del diseño y construcción, así como la identificación y 
definición de los mecanismos genéricos de diseño y construcción. 

 Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema (DSI 5), dónde se realiza 
el diseño de detalle de los subsistemas específicos del sistema de 
información y la revisión de la interfaz de usuario. 

 Diseño Físico de Datos (DSI 6), que incluye el diseño y optimización de las 
estructuras de datos del sistema, así como su localización en los nodos de la 
arquitectura propuesta. 

 En el caso de Diseño Orientado a Objetos, conviene señalar que el diseño de 
la persistencia de los objetos se lleva a cabo sobre bases de datos 
relacionales, y que el diseño detallado del sistema de información se realiza 
en paralelo con la actividad de Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2), 
y se corresponde con las siguientes actividades: 

 Diseño de Casos de Uso Reales (DSI 3), con el diseño detallado del 
comportamiento del sistema de información para los casos de uso, el diseño 
de la interfaz de usuario y la validación de la división en subsistemas.  

 Diseño de Clases (DSI 4), con el diseño detallado de cada una de las clases 
que forman parte del sistema, sus atributos, operaciones, relaciones y 
métodos, y la estructura jerárquica del mismo. En el caso de que sea 
necesario, se realiza la definición de un plan de migración y carga inicial de 
datos.  

 Una vez que se tiene el modelo de clases, se comienza el diseño físico en la 
actividad Diseño Físico de Datos (DSI 6), común con el enfoque 
estructurado. 

 Una vez finalizado el diseño de detalle, se realiza su revisión y validación en 
la actividad Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema (DSI 7), 
con el objeto de analizar la consistencia entre los distintos modelos y 
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conseguir la aceptación del diseño por parte de los responsables de las áreas 
de Explotación y Sistemas. 

 El segundo bloque de actividades complementa el diseño del sistema de 
información. En él se generan todas las especificaciones necesarias para la 
construcción del sistema de información: 

 Generación de Especificaciones de Construcción (DSI 8), fijando las 
directrices para la construcción de los componentes del sistema, así como de 
las estructuras de datos. 

 Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos (DSI 9), en el que se definen 
los procedimientos de migración y sus componentes asociados, con las 
especificaciones de construcción oportunas. 

 Especificación Técnica del Plan de Pruebas (DSI 10), que incluye la definición 
y revisión del plan de pruebas, y el diseño de las verificaciones de los niveles 
de prueba establecidos. El catálogo de excepciones permite, de una forma 
muy ágil, establecer un conjunto de verificaciones relacionadas con el propio 
diseño o con la arquitectura del sistema. 

 Establecimiento de Requisitos de Implantación (DSI 11), que hace posible 
concretar las exigencias relacionados con la propia implantación del sistema, 
tales como formación de usuarios finales, infraestructura, etc., pero que 
para el presente caso no se desarrollará, ya que será detallado en la tarea 
Especificación del Entorno Tecnológico (DSI 1.6) (en la página 379) 

 Finalmente, en la actividad de Presentación y Aprobación del Diseño del 
Sistema de Información (DSI 12), se realiza una presentación formal y 
aprobación de los distintos productos del diseño. 
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El objetivo de esta actividad es determinar la necesidad 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. Como resultado, se 
obtiene una descripción general del Plan de Sistemas de Información 
que proporciona una definición inicial del mismo, identificando los 
objetivos estratégicos a los que apoya, así como el ámbito general de la 
organización al que afecta, lo que permite implicar a las direcciones de 
las áreas afectadas por el Plan de Sistemas de Información.  

Además, se identifican los factores críticos de éxito y los participantes en 
el Plan de Sistemas de Información,  nombrando a los máximos 
responsables.  
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5.1.1. Tarea DSI 1.1: Definición de Niveles de Arquitectura 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 20.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 – Diagrama arquitectura 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se describen los niveles de la arquitectura 
software, mediante la definición de las principales particiones físicas del sistema de 
información, representadas como nodos y comunicaciones entre nodos.  

 Se entiende por nodo cada partición física o parte significativa del sistema de 
información, con características propias de ejecución o función, e incluso de diseño 
y construcción.  

Para facilitar la comprensión del sistema, se recomienda identificar como nodos los 
elementos de infraestructura más significativos de la arquitectura en la que se va a 
implementar el sistema de información. Los elementos que se aconseja especificar 
son los siguientes: 

 Gestores de datos. 

 Tipos de puesto cliente. 

 Tipos de dispositivos de impresión. 

 Monitores de teleproceso. 

 Servidores. 

 Comunicaciones. 

La comunicación se expresa por una conexión entre nodos, indicando su carácter 
bidireccional o unidireccional, con las principales características de los protocolos o 
tipo de mensajes utilizados. 

La especificación de los niveles de la arquitectura se realiza con el detalle suficiente 
como para permitir un diseño dirigido hacia una solución concreta. En general, no 
es preciso indicar en cada nodo detalles relativos al hardware, capacidad, 
rendimiento o configuraciones de tolerancia a fallos, entre otros. Esta información 
se concreta en la tarea Especificación del Entorno Tecnológico (DSI 1.6). 

Los criterios para diseñar la arquitectura se obtienen a partir de directrices 
tecnológicas o de integración, propias de la instalación, y del catálogo de requisitos 
del sistema de información. Es necesario tener en cuenta, especialmente, aspectos 
relacionados con: 

 Usuarios: ubicación, movilidad, concurrencia, número, etc. 

 Datos: variabilidad, volúmenes, necesidades de consolidación, 
seguridad, etc. 

 Procesos: distribución, reutilización, concurrencia, carácter crítico, etc. 

Desarrollo de la Tarea 

El Sistema Integrado de Gestión Estratégica, es fundamentalmente una 
aplicación Web dinámica. 

Se basa en la interacción de 4 elementos fundamentales: 
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111...    El lenguaje de programación HTML. 

222...    El lenguaje de programación PHP. 

333...    La comunicación con un Web Server (Apache). 

444...    La comunicación con un motor de base de datos relacional (MySQL). 

Básicamente la aplicación se construye básicamente utilizando el lenguaje 
HTML + PHP, y accediendo al motor de base de datos MySQL. 

Lo que permite que se pueda acceder remotamente, es el servidor web 
Apache, que es el que brinda el servicio de presentación de las páginas web. 

El servidor web debe tener acceso al directorio dónde se alojan las páginas 
web. 

Sin embargo, la base de datos puede estar en el mismo equipo o en otro 
diferente, es decir el servidor web y el servidor de base de datos pueden 
estar en equipos diferentes. 

Dado que los volúmenes de datos a manejar no son grandes, en esta 
implantación en particular se instalaran ambos servidores, pero en la medida 
que se quiera mejorar aspectos de performance, se puede estudiar la 
distribución en equipos diferentes. 

A continuación se muestra un gráfico en el que se puede ver la estructura de 
la arquitectura propuesta para la aplicación y la distribución de sus 
diferentes componentes. 
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Figura 81 - Arquitectura del Sistema 
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5.1.2. Tarea DSI 1.2: Identificación de Requisitos de Diseño y 
Construcción 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se realiza la especificación de los 
requisitos que están directamente relacionados con la adopción o diseño de una 
arquitectura o infraestructura concreta, y que pueden condicionar el diseño o la 
construcción del sistema de información. 

Entre estos requisitos pueden estar los relacionados con lenguajes, rendimiento de 
los distintos elementos de la arquitectura, así como criterios de ubicación de 
módulos y datos en los distintos nodos. 

Por tanto, como resultado de esta tarea se actualiza el catálogo de requisitos 
elaborado en el proceso Análisis de Sistemas de Información.  

Desarrollo de la tarea 

No se han detectado requisitos adicionales a los ya mencionados en el documento 
de especificación de requisitos TASI94 (Tarea ASI 9.4: Elaboración de la 
Especificación de Requisitos Software (ERS), en la página 353). 

Por lo tanto, por favor referirse a los documentos: 

 CATALOG: Catálogo de Requisitos (ver en la página 553). 

 TAPS41: Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI (en la página 
68). 

 TAPS42: Tarea PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información (en 
la página 82). 

 TASI62: Tarea ASI 6.2: Elaboración del Modelo Lógico de Datos (en la 
página 218). 

 TASI711: Tarea ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del Sistema 
(en la página 253). 

 TASI81:Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la 
Interfaz (en la página 303). 

 TASI92:Tarea ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre Modelos (en la 
página 329). 
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5.1.3. Tarea DSI 1.3: Especificación de Excepciones 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la definición de los 
comportamientos no habituales en el sistema, que reflejan situaciones anómalas o 
secundarias en el funcionamiento y ejecución del sistema de información. Para ello, 
se establece previamente el nivel de especificación de las mismas, así como los 
criterios de catalogación y clasificación. 

Las excepciones se describen incluyendo, al menos, los siguientes conceptos: 

 Tipo y descripción de la excepción. 

 Condiciones previas del sistema de información. 

 Elemento afectado (nodo, módulo, caso de uso). 

 Respuesta del sistema de información. 

 Elemento asociado a la respuesta esperada del sistema (módulo, clase, 
procedimiento, etc.).  

Las excepciones que se proponen como obligatorias son las relacionadas con el 
funcionamiento general del sistema de información, habitualmente asociadas a:  

 Nodos y comunicaciones del particionamiento físico del sistema de 
información. Este tipo de excepciones tiene lugar cuando no están 
disponibles los gestores de bases de datos o los recursos compartidos del 
sistema (representados como nodos), cuando se producen fallos en las 
comunicaciones entre nodos, etc. 

 Rangos o valores no válidos en la entrada de datos, como pueden ser 
atributos obligatorios, con formatos específicos, etc. 

Desarrollo de la tarea 

Las excepciones se pueden clasificar en las siguientes: 

 Mensajes de error del Servidor Web: correspondientes a problemas de 
conexión, paginas no encontradas, páginas no autorizadas, etc. 

 Mensajes de error del PHP: correspondientes a problemas de sintaxis, 
problemas de mal manejo de funciones, etc. 

 Mensajes propios de la aplicación: correspondientes a la propia 
aplicación: campos obligatorios,  datos no encontrados en la base de 
datos, alta no posible, etc. 

Tal como se recomienda en la metodología se da de alta en la planilla de 
catálogos, una planilla para registrar las excepciones. Para eso referirse a la 
planilla CATALOG (ver en la página 560). 
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5.1.4. Tarea DSI 1.4: Especificación de Estándares y Normas 
de Diseño y Construcción 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se definen los estándares técnicos y de 
nomenclatura, normas y recomendaciones, que generalmente están relacionados 
con la adopción o diseño de una arquitectura o infraestructura tecnológica concreta, 
y que pueden condicionar el diseño o la construcción del sistema de información. 

Como resultado de esta tarea, se actualiza el catálogo de normas obtenido en el 
proceso Análisis del Sistema de Información. 

La información recogida en el catálogo se debe tener en cuenta en la elaboración de 
los productos resultantes del diseño y construcción del sistema de información. El 
catálogo de normas es, por tanto, producto de entrada en todas las tareas, aunque 
por sencillez se omite la referencia al mismo. 

Desarrollo de la tarea 

No surgen de esta tarea requisitos especiales por la aplicación de PHP y 
MySQL, las dos herramientas principales, por lo que siguen válidas las 
recomendaciones de los documentos: 

 TASI81: Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la 
Interfaz (en la página 303). 

 TASI82: Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos (en la página 
308). 

 TASI83: Tarea ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales de la 
Interfaz de Pantalla (en la página 314). 

 TASI84: Tarea ASI 8.4: Especificación del Comportamiento Dinámico de 
la Interfaz (en la página 321). 

 TASI85: Tarea ASI 8.5: Especificación de Formatos de Impresión (en la 
página 324). 
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5.1.5. Tarea DSI 1.5: Identificación de Subsistemas de Diseño 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se divide de forma lógica el sistema de 
información en subsistemas de diseño, con el fin de reducir la complejidad y 
facilitar el mantenimiento. Hay que tomar como referencia inicial los subsistemas 
de análisis especificados en el proceso de Análisis del Sistema de Información 
(ASI).  

La división en subsistemas de diseño se puede realizar con una continuidad directa 
de los modelos del análisis, o aplicando nuevos criterios de diseño, entre los que es 
posible citar los siguientes: 

 Facilidad de mantenimiento. 

 Reutilización de elementos del propio sistema o de la instalación. 

 Optimización de recursos (por ejemplo, líneas de comunicaciones). 

 Características de ejecución (en línea o por lotes). 

 Funcionalidad común. 

 Aplicación de mecanismos genéricos de diseño al nivel de arquitectura. 

Los subsistemas resultantes se califican como específicos o de soporte, asignando 
cada subsistema al nodo correspondiente. 

Los subsistemas específicos contemplan las funcionalidades propias del sistema de 
información, mientras que los de soporte cubren servicios comunes, proporcionando 
un acceso transparente a los distintos recursos. Estos últimos están relacionados 
con: 

Comunicaciones entre subsistemas. 

 Gestión de datos (acceso a bases de datos, ficheros, áreas temporales, 
importación y exportación de datos, sincronización de bases de datos, etc.). 

 Gestión de transacciones. 

 Control y gestión de errores. 

 Seguridad y control de acceso. 

 Gestión de interfaz. 

 Interacción con los recursos propios del sistema. 

La interacción del sistema de información con la infraestructura que le da soporte, 
así como con el resto de los sistemas y servicios de la instalación, puede originar la 
necesidad de nuevos subsistemas, módulos, clases o servicios no especificados en 
el análisis.  
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La definición del comportamiento externo de cada subsistema se completa durante 
el diseño de detalle con la especificación de su interfaz, así como con la 
dependencia entre subsistemas. 

El diseño de detalle de los subsistemas identificados por criterios de optimización y 
reutilización, puede aconsejar la reorganización y reubicación de los elementos que 
forman parte de cada subsistema y, a su vez, puede dar lugar a la identificación de 
nuevos subsistemas de soporte. 

En diseño estructurado, la descripción de los subsistemas de diseño que conforman 
el sistema de información se especifica mediante un diagrama de estructura de alto 
nivel, que muestra los distintos subsistemas de que consta el sistema, incluidos los 
subsistemas de soporte, junto con la definición de la interfaz de cada subsistema. 

La ubicación de subsistemas en nodos y la dependencia entre subsistemas se 
especifica por medio de técnicas matriciales, o bien en lenguaje natural o 
pseudocódigo. 

Desarrollo de la tarea 

Siguiendo las recomendaciones de la metodología, se dividirá el sistema 
general en los siguientes subsistemas para el diseño: 

11..  Diseño de la Base de Datos 

aa..  Subsistema de Gestión Administrativa 

bb..  Subsistema de Cuadro de Mando Integral 

22..  Diseño de la aplicación Web 

aa..  Subsistema de Gestión Administrativa 

bb..  Subsistema de Cuadro de Mando Integral 

33..  Diseño del Sistema de Seguridad 

aa..  Configuración del Módulo de seguridad 

Esta división se basa justamente en la facilidad para realizar las definiciones 
de diseño, y su posterior mantenimiento. 

Los dos primeros ítems, se referirán a la documentación confeccionada 
durante la etapa de Análisis, y en las etapas anteriores. 

El tercer punto, referente al sistema de seguridad, se considera a los efectos 
de tenerlo en cuenta, dado que es muy importante, pero no implica un 
desarrollo posterior, sino sólo la configuración de la aplicación para poder 
manejar este aspecto. 
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5.1.6. Tarea DSI 1.6: Especificación del Entorno Tecnológico 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se definen en detalle los distintos 
elementos de la infraestructura técnica que dan soporte al sistema de información, 
determinando la implementación concreta de los nodos y comunicaciones 
especificados en la tarea Definición de Niveles de Arquitectura (DSI 1.1).  

Se propone agrupar los elementos de la infraestructura en los siguientes conceptos: 

 Hardware: procesadores, unidades de almacenamiento, estaciones de 
trabajo, etc. 

 Software: sistemas operativos, subsistemas, middleware, gestores de 
bases de datos, sistemas de ficheros, software de base, herramientas y 
utilidades de gestión propias del sistema, etc. 

 Comunicaciones: diseño de la topología de la red, protocolos, nodos de 
red, etc. 

La definición de los distintos elementos puede generar restricciones técnicas que 
afecten al diseño o construcción del sistema de información. 

Asimismo, se realiza una estimación de la planificación de capacidades (capacity 
planning) o se especifican los parámetros que Explotación y Sistemas precisen para 
realizar dicha planificación. Se indican, al menos, las necesidades previstas de: 

 Almacenamiento: espacio en disco, espacio en memoria, pautas de 
crecimiento y evolución estimada del sistema de información, etc. 

 Procesamiento: número y tipo de procesadores, memoria, etc. 

 Comunicaciones: líneas, caudal, capacidades de elementos de red, etc. 

Para poder determinar la planificación de capacidades, es necesario conocer los 
diseños detallados de los módulos / clases y escenarios, incluida la información de 
control en las comunicaciones, así como el diseño físico de datos optimizado, 
productos que se están generando en paralelo a esta actividad. También se tienen 
en cuenta, cuando proceda, las estimaciones de volúmenes de datos propios de la 
migración y carga inicial de datos. 

 
Desarrollo de la Tarea 

Las necesidades de arquitectura tecnológica se detallaron en el documento 
TAPS71 (Tarea PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura 
Tecnológica, en la página 117). 

55..11..66..11..  HHaarrddwwaarree  

Respecto de ese documento, se confirman las necesidades de hardware: 

 Hardware servidor 
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Dado el poco volumen de datos que se va a manejar, la configuración del 
servidor no es demasiado problemática. 

Se aconseja tener un equipo que tenga la siguiente configuración 
mínima: 

 Procesador: Pentium II o compatible 

 Memoria RAM: 128 Mb 

 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 y, en 
principio, se va a dejar de lado utilizar Java o ActiveX que requieren 
bajar componentes en el cliente, el hardware del cliente puede ser 
mínima. 

Bastará con poseer las siguientes características mínimas: 

 Procesador: Pentium II o superior 

 Memoria RAM: 64 Mb 

 Disco Rígido: No requiere espacio adicional 

 Placa de Red: Ethernet compatible 

 Otros: Placa de video SVGA, Multimedia, modem recomendable 

 Configuración de red 

Actualmente la institución cuenta con una red LAN, que soporta los 
protocolos IPX, NETBeUI y TCP/IP. 

Para nuestras necesidades, esta configuración es suficiente. 

Como requerimientos sólo se requiere que soporte TCP/IP. 

55..11..66..22..  SSooffttwwaarree  ddee  BBaassee  

Se recomienda para facilitar la instalación, escoger algún paquete que 
contenga los 3 productos de base, tal como:  

 FoxServ (http://sourceforge.net/projects/foxserv) 

 PHP Triad (http://sourceforge.net/projects/phptriad) 

 PHP Dev (http://sourceforge.net/projects/phpdev5) 

 Easy PHP (http://www.easyphp.org/?lang=es) 

Todos estos paquetes lo que brindan, es la posibilidad de instalar en un solo 
paso los tres productos, y algunos paquetes adicionales, y configurar todo de 
una manera simple. 
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5.1.7. Tarea DSI 1.7: Especificación de Requisitos de 
Operación y Seguridad 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 21.05.2004 

Fecha Última Modificación 21.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es definir los procedimientos de 
seguridad y operación necesarios para no comprometer el correcto funcionamiento 
del sistema y garantizar el cumplimiento de los niveles de servicios que exigirá el 
sistema en cuanto a la gestión de operaciones (procesos por lotes, seguridad, 
comunicaciones, etc.). Los niveles de servicio se especifican formalmente en el 
proceso Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

Tomando como referencia los requisitos establecidos para el sistema, y teniendo en 
cuenta la arquitectura propuesta y las características del entorno tecnológico 
definido en esta actividad, se lleva a cabo la definición de los requisitos de 
seguridad y control de acceso necesarios para garantizar la protección del sistema y 
minimizar el riesgo de pérdida, alteración o consulta indebida de la información. 
Para ello, se diseñan los procedimientos relacionados con: 

 Acceso al sistema y a sus recursos (datos, transacciones, librerías, etc.). 

 Mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos. 

 Control y registro de accesos al sistema (logs, certificación, etc.). 

 Copias de seguridad y recuperación de datos y su periodicidad. 

 Recuperación ante catástrofes. 

Asimismo, se definen los requisitos de operación para los distintos elementos del 
sistema (módulos, clases, estructuras físicas de datos, sistemas de ficheros), que 
se están elaborando en paralelo a esta actividad, y se diseñan los procedimientos 
asociados relacionados con: 

 Tratamiento en línea (franja horaria/periodos críticos, número máximo de 
usuarios, etc.). 

 Tratamiento por lotes (periodicidad y secuencia de ejecución, 
interdependencias, petición de ejecución, etc.). 

 Control y planificación de trabajos. 

 Recuperación y reanudación de trabajos. 

 Distribución de información generada por el sistema, tanto trabajos 
planificados o bajo petición. 

 Control y seguimiento del correcto funcionamiento de los procedimientos de 
backup y recuperación utilizados habitualmente. 
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Desarrollo de la tarea 

55..11..77..11..  AAssppeeccttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  

Los aspectos de seguridad ya se han registrado en el documento TASI82 
(Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos, en la página 308), y del 
desarrollo de esta tarea no surge ninguna definición adicional, por lo que 
dicho documento es perfectamente aplicable. 

55..11..77..22..  AAssppeeccttooss  ddee  ooppeerraacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  

No se definen horarios particulares para la utilización, pero si existirán 
algunas tareas de mantenimiento que deberán ser desarrolladas. 

Dichas tareas a ser contempladas comprenderán, una vez puesto en marcha 
el sistema, a las siguientes: 

 Administración de la Base de Datos: dar de alta la base de datos y 
bajar la base de datos. 

 Administración de usuarios de base de datos: manejo de los usuarios 
que se pueden conectar a la base de datos. 

 Administración de los usuarios de la aplicación: se utilizará la 
aplicación mencionada en el documento TASI82 (Tarea ASI 8.2: 
Identificación de Perfiles y Diálogos, en la página 308). 

 Back-ups de seguridad: se realizarán copias de seguridad tanto de la 
base de datos, como de las páginas de la aplicación.
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En esta actividad se lleva a cabo la especificación de la arquitectura de 
soporte, que comprende el diseño de los subsistemas de soporte 
identificados en la actividad de Definición de la Arquitectura del Sistema 
(DSI 1), y la determinación de los mecanismos genéricos de diseño. 
Estos últimos sirven de guía en la utilización de diferentes estilos de 
diseño, tanto en el ámbito global del sistema de información, como en el 
diseño de detalle.  

El diseño de los subsistemas de soporte, conceptualmente, es similar al 
diseño de los subsistemas específicos, aunque debe cumplir con unos 
objetivos claros de reutilización. De esta manera, se consigue simplificar 
y abstraer el diseño de los subsistemas específicos de la complejidad del 
entorno tecnológico, dotando al sistema de información de una mayor 
independencia de la infraestructura que le da soporte. Con este fin, se 
aconseja la consulta de los datos de otros proyectos existentes, 
disponible en el Histórico de Proyectos. Si esto no fuera suficiente, se 
puede contar en esta actividad con la participación de perfiles técnicos, 
con una visión global de la instalación. 

Esta actividad se realiza en paralelo al diseño detallado, debido a que 
existe una constante realimentación, tanto en la especificación de los 
subsistemas con sus interfaces y dependencias, como en la aplicación 
de esqueletos o patrones en el diseño. 

Los productos resultantes de esta actividad son:  

 Diseño Detallado de los Subsistemas de Soporte.     

 Mecanismos Genéricos de Diseño y Construcción. 
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5.2.1. Tarea DSI 2.1: Diseño de Subsistemas de Soporte 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 22.05.2004 

Fecha Última Modificación 22.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la especificación y diseño de 
los módulos/clases que forman parte de los subsistemas de soporte, identificados 
en la tarea Identificación de Subsistemas de Diseño (DSI 1.5). Se lleva a cabo 
siempre y cuando no se disponga en la instalación de servicios comunes que 
respondan satisfactoriamente a los requisitos planteados. 

El nivel de reutilización de los subsistemas de soporte y sus servicios es 
potencialmente alto, de modo que se debe intentar emplear, en la medida de lo 
posible, los subsistemas que ya existan en la instalación y se consideren viables. La 
información relativa a dichos subsistemas podrá obtenerse del Histórico de 
Proyectos. En cualquier caso, cuando proceda realizar el diseño de los subsistemas 
de soporte, se recomienda hacerlo con ese fin. 

El diseño sigue las mismas pautas que las establecidas para los subsistemas 
específicos, aunque con las siguientes particularidades: 

 Generalmente, será necesaria una descomposición de los subsistemas de 
soporte en servicios, entendiendo como tales módulos o clases 
independientes y reutilizables. 

 Se recomienda realizar una descripción de la interfaz y del comportamiento 
de cada servicio, previa a su diseño de detalle, que permita completar el 
diseño de los subsistemas específicos. 

 La especificación y diseño de cada servicio, módulo o clase, se realiza con 
las técnicas habituales de especificación y diseño de módulos o clases, o 
incluso opcionalmente, si la simplicidad de los elementos lo aconseja, otros 
lenguajes de especificación, pseudocódigo o lenguaje natural.  

A medida que se lleva a cabo esta tarea pueden surgir comportamientos de 
excepción que deberán contemplarse igualmente en el diseño, y que en función del 
nivel de especificación que se haya establecido, se incorporan al catálogo de 
excepciones. 

Desarrollo de la Tarea 

Si bien existen sistemas que dan servicios comunes, estos básicamente 
están referidos a las plataformas sobre las que corren las aplicaciones a ser 
desarrolladas, es decir al conjunto: 

 Apache Web Server 

 PHP services 

 MySQL RDBMS 

 Módulo o subsistema de Seguridad 
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Siendo piezas fundamentales dentro del desempeño de la aplicación, no 
podemos referirnos a estas como diseño, sino como configuración. 

Más documentación acerca de esta tarea, se puede encontrar en los 
documentos TADS11(Tarea DSI 1.1: Definición de Niveles de Arquitectura), 
y TADS16 (Tarea DSI 1.6: Especificación del Entorno Tecnológico). 
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5.2.2. Tarea DSI 2.2: Identificación de Mecanismos Genéricos 
de Diseño 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 22.05.2004 

Fecha Última Modificación 22.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es identificar y diseñar, en el 
caso de no existir en la instalación, esqueletos, patrones de diseño o guías de 
diseño. Estos mecanismos genéricos se definen a partir del estudio de 
comportamientos comunes relacionados, generalmente, con gestión de 
transacciones, persistencia de datos, control y recuperación de errores, utilización 
de recursos comunes, etc.  

Los mecanismos genéricos de diseño son de aplicación tanto en la definición de la 
arquitectura del sistema como en el diseño de detalle de los subsistemas 
específicos y de soporte. 

Desarrollo de la Tarea 

Para mantener una estética común se utilizarán templates o patrones que 
brinden al usuario esa idea de homogeneidad o “look and feel”. 

Estos lineamientos ya se han descriptos en los documentos: 

 TASI81: Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la 
Interfaz (en la página 303). 

 TASI82: Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos (en la página 
308). 

 TASI83: Tarea ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales de la 
Interfaz de Pantalla (en la página 314). 

 TASI84: Tarea ASI 8.4: Especificación del Comportamiento Dinámico de 
la Interfaz (en la página 321). 

 TASI85: Tarea ASI 8.5: Especificación de Formatos de Impresión (en la 
página 324). 
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El objetivo de esta actividad, que sólo se realiza en el caso de Diseño 
Estructurado, es definir los módulos del sistema de información, y la 
manera en que van a interactuar unos con otros, intentando que cada 
módulo trate total o parcialmente un proceso específico y tenga una 
interfaz sencilla.  

Para cada uno de los subsistemas específicos, identificados en la tarea 
Identificación de los Subsistemas de Diseño (DSI 1.5), se diseña la 
estructura modular de los procesos que lo integran, tomando como punto 
de partida los modelos obtenidos en la tarea Validación de los Modelos 
(ASI 9.3) del proceso de Análisis del Sistema de Información (ASI) y el 
catálogo de requisitos. Dicha estructura se irá completando con los 
módulos que vayan apareciendo como consecuencia del diseño de la 
interfaz de usuario, así como de la optimización 
del diseño físico de datos.  

Durante el diseño de los módulos, se pueden 
identificar características o comportamientos 
comunes relacionados con accesos a las bases 
de datos o ficheros, lógica de tratamiento, 
llamadas a otros módulos, gestión de errores, etc. 
que determinen la necesidad de realizar su 
implementación como subsistemas de soporte. 

Además, se analizan los comportamientos de excepción asociados a los 
diferentes módulos y a las interfaces entre los mismos, intentando 
independizar en la medida de lo posible aquéllos que presenten un 
tratamiento común. Dichas excepciones se incorporan al catálogo de 
excepciones. 

En esta actividad, se consideran los estándares y normas establecidas 
para el diseño, aplicando, cuando proceda, los mecanismos genéricos 
de diseño identificados en la tarea Identificación de Mecanismos 
Genéricos de Diseño (DSI 2.2).  

Las tareas de esta actividad no se realizan de forma secuencial, sino en 
paralelo, con continuas realimentaciones entre ellas y con las realizadas 
en las actividades Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1), 
Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2) y Diseño Físico de Datos 
(DSI 6). 
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5.3.1. Tarea DSI 5.1: Diseño de Módulos del Sistema 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 22.05.2004 

Fecha Última Modificación 22.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es realizar una descomposición 
modular de los subsistemas específicos identificados en la tarea Identificación de 
Subsistemas de Diseño (DSI 1.5), a partir del modelo de procesos obtenido en el 
proceso Análisis del Sistema de Información (ASI 9.3). En esta tarea también se 
diseñan los módulos de consulta, generalmente no especificados en el modelo de 
procesos, aunque sí en el catálogo de requisitos.  

Como paso previo al diseño de la estructura modular del sistema, se identifican los 
procesos que se van a implementar en cada subsistema específico. Para cada uno 
de ellos se establece el tipo de implementación (por lotes o en línea) y el tipo de 
iniciación (bajo petición o por el sistema). 

 A su vez, se analiza el alcance y características propias de cada proceso con el fin 
de determinar qué parte gestiona el acceso a la información soportada en bases de 
datos, qué parte se encarga de integrar las funcionalidades necesarias para cumplir 
las reglas del negocio y, en el caso de tratamiento en línea, qué parte gestiona la 
presentación de la información en los dispositivos de interfaz con los que el usuario 
va a interactuar.  

Este análisis permite identificar los procesos que son específicos del propio sistema 
y aquéllos que comparten servicios comunes o dan respuesta a los mismos 
requisitos, y como consecuencia, considerar la posibilidad de independizar dichos 
servicios e implementarlos como subsistemas de soporte, teniendo en cuenta que 
su incorporación puede llevar a una reorganización de los subsistemas inicialmente 
identificados en la actividad Definición de la Arquitectura del Sistema (DSI 1). 

De acuerdo a la arquitectura propuesta y al resultado del análisis de cada proceso, 
se diseña su estructura en módulos considerando los comportamientos de 
excepción correspondientes, en sucesivos niveles de detalle, de forma que los 
módulos resultantes tengan el mínimo acoplamiento y la máxima cohesión. 
Finalmente, se especifica la lógica interna de tratamiento por medio de lenguaje 
natural o pseudocódigo. 

La estructura modular refleja, en el caso de tratamiento en línea, las sucesivas 
transacciones y diálogos, y en el caso de implementación en lotes, la secuencia de 
módulos dentro de cada ejecución. 
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En sistemas interactivos en los que exista una gran complejidad de gestión de 
pantalla se propone, complementariamente al diagrama de estructura de cuadros, 
perfeccionar el diseño de la interfaz de usuario en la tarea Revisión de la Interfaz 
de Usuario (DSI 5.3), relacionando cada control/evento/acción de los formatos 
individuales de presentación de pantalla con los respectivos módulos. 

Desarrollo de la Tarea 
En esta tarea se mostrará la arquitectura Modular del Sistema desarrollado en l os 
documentos TAPS41(Tarea PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI), TAREA711 
(Tarea ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del Sistema) y TAREA712 (Tarea 
ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del Sistema – Continuación CMI) 

55..33..11..11..  DDiisseeññoo  ddee  llaa  AArrqquuiitteeccttuurraa  MMoodduullaarr  ddeell  SSuubbssiisstteemmaa  SSiisstteemmaa  
GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

En el siguiente diagrama se puede ver la estructura modular del Subsistema 
de Gestión Administrativa. 
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Figura 82- Diagrama de Módulos SSGA 
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     Adm. Alumnos      Proceso 

           Descripción: 

               Módulo de administración de Alumnos 
           Proceso #: 1.1 
           Descripción del Proceso: 

               Este módulo o proceso se encarga de adminstrar los datos  
  relacionados exclusivamente con los alumnos.  
                

               Se encarga de: 
                

               - Mantener los datos básicos de los alumnos (Nombre, dirección,  
    títulos, etc., etc. 
               - Mantener datos de los controles y exámenes que va dando o  
    presentando 
               - Mantener datos de los pagos que va realizando. 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Alumno 
       Pagos-de-Alumnos 
       Controles-y-Examenes-a-aprobar 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 

       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Alum 

       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Sistema de Gestión Administrativa  ( Proceso ) 
     

     Adm. Cursos      Proceso 

           Descripción: 

               Proceso que Administra los Cursos 
           Proceso #: 1.2 
           Descripción del Proceso: 

               1. Mantener actualizado los datos básicos de los cursos 
               2. Asociar Docentes a Cursos 
               3. Inscribir Alumnos a Cursos 
           Ubicación en Módulo: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Cursos 
       Datos-Alumno-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Solicitud-Inscripcion-Alumno 
       Designacion-Docente 
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       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Sistema de Gestión Administrativa  ( Proceso ) 
    

     Adm. Docentes      Proceso 

           Descripción: 

               Administración de los datos de los docentes y asigna tutores a 
  alumnos 
           Proceso #: 1.3 
           Descripción del Proceso: 

               Mantiene los datos de los docentes del Centro Educativo y permite  
  asignar los tutores a alumnos 
           Ubicación en Módulo: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Docentes 
       Datos-Basicos-Alum 

       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Docentes 
       Designacion-Tutor-Alumno 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Sistema de Gestión Administrativa  ( Proceso ) 
 

     Reporting Sist. Adm.     Proceso 

           Descripción: 

               Reportes del Sistema de Gestión Administrativa 
           Proceso #: 1.4 
           Descripción del Proceso: 

               Reportes operativos que emite el Sistema de Gestión Administrativa. 
           Ubicación en Módulo: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Informacion-Cursos 
       Informacion-Docentes 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
       Datos de Salida: 

       Reportes-Datos-Administrativos 
       Reportes-Adm-Dirección 
       Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos 
       Reportes-Adm-Docentes 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Sistema de Gestión Administrativa  ( Proceso ) 
   

     Extracción Datos CMI     Proceso 

           Descripción: 
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               Obtiene los datos para el Cuadro de Mando Integral 
           Proceso #: 1.5 
           Descripción del Proceso: 

               Proceso que extrae los datos del subsistema de Gestión  
  Administrativa para alimentar aquellas variables que sirven para  
  controlar la performance del Centro de Estudios  
           Ubicación en Módulo: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Gestion-Cursos 
       Foto-datos-alumnos 
       Foto-Datos-Docentes 
       Datos de Salida: 

       Foto-Datos-Gestión 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Sistema de Gestión Administrativa  ( Proceso ) 
 

     ABM Datos Básicos Alumnos        Proceso 

           Descripción: 

               Mantener los datos Básicos de Alumnos 
           Proceso #: 1.1.1 
           Descripción del Proceso: 

               Ingresar, Actualizar y Borrar datos de un alumno: 
                

               - Legajo_alumno 
               - Titulo 
               - Tipo_titulo 
               - Apellido 
               - Nombre 
               - Calle 
               - Piso 
               - Depto 
               - Localidad 
               - Provincia 
               - Cod_postal 
               - Pais 
               - Cod_universidad 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Alumno 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Alum 

 

     ABM Controles y Examenes Alumnos    Proceso 

           Descripción: 

               Mantener los datos de los controles y exámenes que va presentando y  
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  aprobando un alumno 
           Proceso #: 1.1.2 
           Descripción del Proceso: 

               Ingresar, Actualizar y Borrar los datos de los controles y exámenes  
  de un alumno. Implica: 
                

               1. Seleccionar Datos Alumno 
               2. Seleccionar Datos Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Datos Control o Examen 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Controles-y-Examenes-a-aprobar 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-Alum 

       Datos de Salida: 

       Registro-Controles-Examenes 
 

     ABM Pagos Alumnos     Proceso 

           Descripción: 

               Mantener los datos de los Alumnos 
           Proceso #: 1.1.3 
           Descripción del Proceso: 

               Ingresar, Actualizar o borrar los datos de pagos de los alumnos.  
  Implica: 
                

               1. Seleccionar Alumno 
               2. Seleccionar Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Pago 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Pagos-de-Alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 

       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos de Salida: 

       Registro-pagos-Alumnos 
 

     AMB Cursos      Proceso 

           Descripción: 

               Mantenimiento de los datos de Cursos 
           Proceso #: 1.2.1 
           Descripción del Proceso: 

               Módulo responsable Altas / Bajas / Modificaciones de los datos  
  básico de cursos: 
                

               - Cod_curso 
               - Nombre_curso 
               - Descripcion 
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               - Tipo_curso 
               - Estado 
               - Duracion 
               - Cant_vacantes 
               - Cant_inscriptos 
               - Fecha_inicio 
               - Lugar 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Cursos 
       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Cursos 
 

     Asignar Docentes a Cursos     Proceso 

           Descripción: 

               Módulo de Mantemiento y asignación de Docentes a Cursos 
           Proceso #: 1.2.2 
           Descripción del Proceso: 

               Este proceso es el responsable de asignar o des-asignar Docentes a 
  Cursos, debe realizar: 
                

               1- Seleccionar Curso Válido 
               2. Si es un alta: 
                  2.1. Seleccionar Docentes Disponibles 
                  2.2. Asignar Docente a Curso 
               3. Si es una Baja o Modificación 
                  3.1. Selecionar Docente asignado 
                  3.2. Modificarlo o Borrarlo.  
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Curso-Valido 
       Designacion-Docente 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Datos de Salida: 

       Docentes-Responsables-Cursos 
 

     Inscribir Alumnos a Cursos     Proceso 

           Descripción: 

               Módulo para inscribir los alumnos a los cursos. 
           Proceso #: 1.2.3 
           Descripción del Proceso: 

               Módulo responsable de inscribir/modificar/borrar los alumnos a los  
  cursos, talleres o carreras. Debe realizar los siguientes pasos: 
                

               1. Recibir solicitud de inscripción 
               2. Seleccionar datos de alumno de la base de alumnos, de acuerdo a  
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     datos de la solicitud 
               3. Seleccionar curso correspondiente a la solicitud. 
               4. Ingresar/Modificar/Borrar datos de alumno a curso. 
                               

           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Alumno-Valido 
       Solicitud-Inscripcion-Alumno 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos de Salida: 

       Inscripcion-Alumno-a-curso 
 

     ABM Datos básicos Docentes        Proceso 

           Descripción: 

               Mantenimiento de Datos Básicos de Docentes 
           Proceso #: 1.3.1 
           Descripción del Proceso: 

               Permite hacer Alta / Bajas / Modificaciones de los Datos básicos de  
  los docentes. 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Docentes 
       Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Docentes 
 

     Asignación Tutores a Alumnos        Proceso 

           Descripción: 

               Mantiene la asignación de los Tutores a los alumnos que tutelan 
           Proceso #: 1.3.2 
           Descripción del Proceso: 

               Permite asignar o des-asignar un alumno a un determinado docente.  
  Se compone de los siguientes procesos: 
                

               1. Selecciona el tutor dentro de los datos de los docentes válidos. 
               2. De la base de alumnos toma un alumno a asignarle un tutor. 
               3. Ingresa o borra una asociación. 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Basicos-Alum 

       Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
       Datos-Basicos-Docentes 
       Datos de Salida: 

       Designacion-Tutor-Alumno 
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     Emitir Reportes Dirección     Proceso 

           Descripción: 

               Emite reportes para la Dirección 
           Proceso #: 1.4.1 
           Descripción del Proceso: 

               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el  
  área, pero en principio son: 
                

               1) Listado de Altas de Alumnos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
               5) Listado de Cursos que se inician en el mes 
               4) Listado de Avance de Alumnos 
           Ubicación en Módulo: 

               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Datos de Entrada: 

       Informacion-Cursos 
       Informacion-Docentes 
       Datos de Salida: 

       Reportes-Adm-Dirección 
 

     Emitir Reportes Administrativos        Proceso 

           Descripción: 

               Módulo que emite reportes necesarios para el Área Administrativa 
           Proceso #: 1.4.2 
           Descripción del Proceso: 

               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el  
  área, pero en principio son: 
                

               1) Listado de Pagos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados            
                                                           

           Ubicación en Módulo: 

               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Datos de Entrada: 

       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Informacion-Docentes 
       Datos de Salida: 

       Reportes-Datos-Administrativos 
 

     Emitir Reportes Alumnos     Proceso 

           Descripción: 

               Emite reportes que indican el estado de Alumnos 
           Proceso #: 1.4.3 
           Descripción del Proceso: 

               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el 
  área, pero en principio son: 
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               1) Listado Completo de Alumnos 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Seguimiento de Alumnos 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Datos de Entrada: 

       Seguim-Controles-Examenes 
       Lista-Alumnos 
       Datos de Salida: 

       Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos 
 

     Emitir Reportes Docentes     Proceso 

           Descripción: 

               Emite reportes orientados a los Docentes 
           Proceso #: 1.4.4 
           Descripción del Proceso: 

               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el  
  área, pero en principio son: 
                

               1) Listado de Seguimiento de Alumnos 
               2) Listado de Tutores asignados 
               3) Listado Completo de Docentes 
               4) Listado de Cursos Asignados 
           Ubicación en Módulo: 

               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
       Datos de Entrada: 

       Informacion-Docentes 
       Informacion-Cursos 
       Lista-Alumnos 
       Datos de Salida: 

       Reportes-Adm-Docentes 
 

     Extraer Datos Alumnos     Proceso 

           Descripción: 

               Extrae datos de los alumnos para cargar en el CMI 
           Proceso #: 1.5.1 
           Descripción del Proceso: 

               Se extraen datos de los alumnos (coincidentes con la perspectiva de  
  Clientes) que se van a cargar al CMI 
                

               Se compone de los datos de: 
                

               - Datos Básicos de Alumnos 
               - Datos de los Controles y Exámenes presentados 
           Ubicación en Módulo: 

               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Datos de Entrada: 

       Controles-o-examenes 
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       Datos-Alumno 
       Datos de Salida: 

       Foto-datos-alumnos 
 

     Extraer Datos Docentes     Proceso 

           Descripción: 

               Extrae datos de los docentes para cargar en el CMI 
           Proceso #: 1.5.2 
           Descripción del Proceso: 

               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con la perspectiva de  
  Aprendizaje y Crecimeinto) que se van a cargar al CMI 
                

               Se compone de los datos de: 
                

               - Datos Básicos de Docentes 
               - Datos asignación de responsables a Cursos y Tutorías 
           Ubicación en Módulo: 

               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Docentes 
       Docentes-Responsables-Cursos 
       Datos de Salida: 

       Foto-Datos-Docentes 
 

     Extraer Datos Gestión Cursos    Proceso 

           Descripción: 

               Extrae datos de los cursos para cargar en el CMI 
           Proceso #: 1.5.3 
           Descripción del Proceso: 

               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con las perspectivas  
  de Procesos Internos y Finanzas) que se van a cargar al CMI 
                

               Se compone de los datos de: 
                

               - Datos de Inscripciones a los diferentes cursos y maestrías. 
               - Datos acerca de los cursos y sus responsables. 
           Ubicación en Módulo: 

               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
       Datos de Salida: 

       Datos-Gestion-Cursos 
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55..33..11..22..  DDiisseeññoo  ddee  llaa  AArrqquuiitteeccttuurraa  MMoodduullaarr  ddeell  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  
MMaannddoo  IInntteeggrraall  

En el siguiente diagrama se puede ver la estructura modular del Subsistema 
de Cuadro de Mando Ingtegral. 

 

 

Figura 83 - Diagrama de Módulos SCMI 

 
 
 
 

     Adm. Parametros         Proceso 
           Descripción: 

               Proceso que sirve para mantener los datos básicos del Cuadro de  
  Mando Integral 
           Proceso #: 2.1 

           Descripción del Proceso: 

               El mantenimiento del CMI implica administrar los siguientes  
  parámetros: 
               1.   Definición-CMI 
               2.   Definición-Mision 
               3.   Definición-Vision 
               4.   Definición-Valores 
               5.   Definición-Pespectivas 
               6.   Definición-Objetivos 
               7.   Definición-Medidas 
               8.   Definición-Estrategias 
               9.   Definición-Relaciones 
               10. Definición-Planes-de-Acción 
               11. Definición-Responsables 
           Ubicación en Módulo: 
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               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Datos-Estratégicos 
       Definición-Responsables-CMI 
       Datos de Salida: 

       Definición-Estratégica 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Cuadro de Mando Integral   ( Proceso ) 
 

     Carga Datos      Proceso 

           Descripción: 

               Mantenimiento y carga de datos de las medidas de performance. 
           Proceso #: 2.2 

           Descripción del Proceso: 

               Este proceso es el responsable de mantener actualizada, las medidas  
  de performance definidas para el Cuadro de Mando Integral 
           Ubicación en Módulo: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Medidas-Performance-Docentes 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
       Datos de Salida: 

       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Cuadro de Mando Integral   ( Proceso ) 
 

     Reporting CMI      Proceso 

           Descripción: 

               Proceso que es el responsable de la emisión de los diferentes reportes  
  o visualizaciones del Cuadro de Mando Integral 
           Proceso #: 2.3 

           Descripción del Proceso: 

               Debe permitir ver tanto las definiciones estratégicas como la  
  evolución de la performance del Centro de Estudios 
                

               Los reportes están orientados tanto para la Dirección, como para las  
  otras áreas de usuarios, la Administración y los Docentes. 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Evolución-Gestión 
       Definición-Estratégica 
       Datos de Salida: 

       Seguimiento-Estrategico 
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       Reportes-CMI-Docentes 
               FDD Sistema Integrado Gestión 
       Mod.Padre: Cuadro de Mando Integral   ( Proceso ) 
 

     Definir CMI      Proceso 

           Descripción: 

               Módulo que sirve para registrar las definiciones de declaración del  
  CMI 
           Proceso #: 2.1.1 

           Descripción del Proceso: 

               Mantiene las definiciones del Cuadro de Mando Integral 
               En el campo de descripcion correspondiente al CMI deben figurar: 
                

               - Propósito del CMI 
               - Misión 
               - Visión 
               - Valores 
           Notas: 

               Se ingresan estos datos en un sólo lugar en forma de texto libre. 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-CMI 
       Definición-Mision 
       Definición-Valores 
       Definición-Vision 
       Datos de Salida: 

       Registro-definición-CMI 
 

     Definir Estrategias         Proceso 

           Descripción: 

               Módulo que sirve para registrar las definiciones de estrategias del  
  CMI 
           Proceso #: 2.1.2 

           Descripción del Proceso: 

               Este módulo es responsable de: 
                

               1. Mantener los Temas Estratégicos del CMI 
               2. Definir las Perspectivas del CMI 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
           Notas: 

               Las estrategias, son una secuencia de pasos que en definitiva va a  
  permitir alcanzar la Misión y Visión de la Organización. 
                

           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-Estrategias 
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       Definición-Perspectivas 
       Datos-CMI 
       Datos de Salida: 

       Registro-defincion-estrategias 
 

     Definir Objetivos         Proceso 

           Descripción: 

               Módulo que sirve para registrar las definiciones de objetivos que  
  componen las estrategias del CMI 
           Proceso #: 2.1.3 

           Descripción del Proceso: 

               Este proceso es el responsable de: 
                

               1. Definir los objetivos dado un CMI; Estrategia y Perspectiva. 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Ingresar Datos básicos objetivo: Nombre y Descripción 
                

               2. Asignar responsables de la definición y control del mismo. 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                

               3. Relacionar los diferentes objetivos entre sí. 
               3.1. Definición del objetivo fuente. 
               3.2. Definición del objetivo destino. 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-Objetivos 
       Definición-Relaciones 
       Estrategias 
       Datos de Salida: 

       Registro-Objetivos 
 

     Definir Medidas         Proceso 

           Descripción: 

               Módulo encargado de mantener las definiciones de las medidas de un  
  CMI 
           Proceso #: 2.1.4 

           Descripción del Proceso: 

               Este módulo es responsable de: 
                

               1. Definir medida para un objetivo, correspondiente a una perspectiva  
  y aun CMI: 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Seleccionar Objetivo. 
               1.4. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
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               2. Definir Tipo, Frecuencia. 
               3. Definir Fuente y si es automática o no. 
                

               4. Asignar un responsable: 
               4.1. Seleccionar responsable 
               4.2. Asignarlo 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-Medidas 
       Objetivos 
       Datos de Salida: 

       Registro-medidas 
 

     Definir Responsables     Proceso 
           Descripción: 

               Mantiene los datos de los responables 
           Proceso #: 2.1.5 

           Descripción del Proceso: 

               Este proceso es el proceso que se ocupa de mantener actualizada la  
  base de responsables del CMI: 
                

               1. Nombre y Apellido 
               2. Cargo 
               3. Area. 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-Responsables-CMI 
       Datos de Salida: 

       Reponsables 
 

     Definir Planes de Acción     Proceso 

           Descripción: 

               Mantener los planes de acción asociados a los diferentes objetivos 
           Proceso #: 2.1.6 

           Descripción del Proceso: 

               Este módulo es el responsable de: 
                

               1. Definir los planes de acción 
               1.1. Definir propósito 
               1.2. Definir fechas tentativas de inicio y fin 
               1.3. Mantener actualizadas las fechas reales de inicio y fin 
               1.4. Mantener los porcentajes de avance 
               1.5. Relacionar con archivo que contenga el plan detallado. 
                

               2. Asignarles responsables 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
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               3. Definir a que objetivos afecta o influye (relaciones) 
               3.1. Seleccionar objetivo 
               3.2. Asignarlo 
           Ubicación en Módulo: 

               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
       Datos de Entrada: 

       Definición-Planes-de-Acción 
       Objetivos 
       Datos de Salida: 

       Registro-planes-de-acción 
 

 

     Carga de datos Manuales     Proceso 

           Descripción: 

               Módulo que permite cargar los datos de las variables del CMI en  
  forma manual 
           Proceso #: 2.2.1 

           Descripción del Proceso: 

               AMB de datos de variables del CMI. Se compone de los siguientes  
  pasos: 
                

               1. Selección del CMI 
               2. Selección de la Perspectiva 
               3. Selección del Objetivo 
               4. Selección de la variable 
               5. Selección del período de tiempo 
               6. Ingreso/modificación/borrado del dato. 
           Notas: 

               Utiliza los parámetros estratégicos ya definidos. 
           Ubicación en Módulo: 

               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Medidas-Performance-Docentes 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
       Datos de Salida: 

       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 
 

     Carga de datos automáticos     Proceso 
           Descripción: 

               Proceso de carga de los datos que se toman del sistema  
  administrativo y por lo tanto se pueden cargar en forma automática. 
           Proceso #: 2.2.2 

           Descripción del Proceso: 

               Se compone de los siguientes pasos: 
                

               1. Selección del proceso de carga automática a correr. 
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               2. Selección del archivo a cargar. 
               3. Ejecucción del proceso de carga 
               4. Verificación de la carga. 
           Ubicación en Módulo: 

               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
       Datos de Entrada: 

       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Definición-Estratégica 
       Datos de Salida: 

       Medidas-Docentes 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Administración 
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5.3.2. Tarea DSI 5.2: Diseño de Comunicaciones entre Módulos 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 22.05.2004 

Fecha Última Modificación 22.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es definir las interfaces entre 
los módulos de cada subsistema, entre subsistemas y con el resto de los sistemas, 
incluyendo tanto la comunicación de control como los datos propios del sistema, de 
acuerdo a la arquitectura propuesta y a las características del entorno tecnológico. 
Hay que definir interfaces sencillas, que permitan reducir la complejidad de 
comunicación entre los distintos módulos, especialmente los relacionados con las 
comunicaciones entre subsistemas. 

Para el diseño de las interfaces es necesario especificar: 

 Los datos o mensajes involucrados y formato de los mismos en el 
intercambio. 

 Los valores o rangos de los datos intercambiados. 

 El origen y destino de los datos. 

 La información de control y valores posibles. 

En el diseño de las interfaces con otros sistemas hay que tener en cuenta, además, 
la información recogida en la descripción de interfaz con otros sistemas obtenida en 
el proceso de Análisis del Sistema del Información. 

Las interfaces entre módulos permiten evaluar las necesidades de comunicación 
entre los distintos nodos, de modo que influyen decisivamente en el 
dimensionamiento del entorno tecnológico. 

Desarrollo de la Tarea 

El subsistema de Cuadro de Mando Integral, se comunica con el subsistema 
de Gestión Administrativa por medio de una interfaz, compuesta por un 
archivo de datos que se extraen desde este, y se cargan en la base del 
Cuadro de Mando Integral. 

La definición de esta interfaz depende de los datos que se desea obtener del 
sistema administrativo para cargar en Cuadro de Mando Integral, y a su vez 
dependerá de las definiciones de las métricas que se incluyan en el CMI. 

En el presente trabajo se define una interfaz genérica que toma datos de 
alumnos, docentes y cursos, pero las mismas se podrán cambiar en función 
de las definiciones finales de métricas componentes del CMI, que 
responderán a lineamientos y controles estratégicos que tomará la dirección 
del Centro de Estudios. 

La participación de la interfaz que comunica ambos subsitemas, se puede 
ver en Diagrama de Nivel 1 en el documento TAPS41 (Tarea PSI 4.1: Estudio 
de los Procesos del PSI), que se reproduce a continuación: 
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En este diagrama se puede ver que el almacenamiento Foto Datos 
Gestión, es el que sirve de comunicación entre ambas interfaces. 

El contenido de este almacenamiento es: 

 
     Foto Datos Gestión        Archivo 
           Descripción: 

               Almacenamiento que muestra que sirve para pasar los datos del  
  sistema administrativo al sistema de Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 

                Foto-Datos-Docentes 
                Foto-datos-alumnos 
  Datos-Gestion-Cursos 
 

     Foto-Datos-Docentes     Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos de los Docentes para alimentar el CMI 
           Composición: 

               Datos-Docentes 
               Docentes-Responsables-Cursos 
           Notas: 

               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
 

     Foto-datos-alumnos        Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Extracción de datos de los Alumnos para el CMI 
           Composición: 

               Datos-Alumno 
               Controles-o-examenes 
 

     Datos-Gestion-Cursos    Flujo de Datos 

           Descripción: 

               Datos para alimentar el CMI con datos de los cursos 
           Composición: 

               Datos-Cursos 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
 
                

           Notas: 

               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
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5.3.3. Tarea DSI 5.3: Revisión de la Interfaz de Usuario 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 25.05.2004 

Fecha Última Modificación 25.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es realizar el diseño 
detallado de la interfaz de usuario, tanto de pantalla como impresa, a partir de la 
especificación obtenida en el proceso de Análisis del Sistema de Información, de 
acuerdo al entorno tecnológico seleccionado y considerando los estándares y 
directrices marcados por la instalación. 

Se revisa la descomposición funcional en diálogos de acuerdo a la arquitectura 
modular para el sistema de información definida en la tarea anterior. Se realizan 
las adaptaciones oportunas, teniendo en cuenta, a su vez, los requisitos de 
rendimiento, de seguridad, la necesidad de alcanzar los tiempos de respuesta 
establecidos y las características de cada diálogo. 

Asimismo, se revisa en detalle la navegación entre ventanas y la información 
precisa para la ejecución de cada diálogo, identificando las relaciones de 
dependencia entre los datos para establecer la secuencia de presentación más 
apropiada. Se determinan los datos obligatorios y opcionales, y aquéllos que 
requieren un rango de valores predefinido o algún tipo de información que se 
considere relevante en el contexto del diálogo. Se definen las ventanas 
alternativas o elementos de diseño necesarios, especificando su contenido. 

Se comprueba que la información necesaria en cada interfaz, tanto de pantalla 
como impresa, es tratada por el módulo correspondiente de la arquitectura del 
sistema, y es consistente con el modelo físico de datos que se está elaborando 
en paralelo en la actividad Diseño Físico de Datos (DSI 6). 

En diálogos complejos, se propone utilizar como base de la especificación el 
modelo de navegación de interfaz de pantalla, relacionando cada 
control/evento/acción de los formatos individuales de presentación de pantalla 
con el módulo correspondiente, especificado en la tarea Diseño de Módulos del 
Sistema (DSI 5.1). 

Igualmente, se realiza el diseño de los mensajes de error, mensajes de aviso o 
advertencia que genera el sistema en función del tipo de acción realizado por el 
usuario en el contexto del diálogo, así como las facilidades de ayuda que 
proporciona la interfaz durante la interacción con el sistema. 

En el caso de que las modificaciones sean significativas en cuanto al formato o la 
definición de diálogos, se propone una validación por parte del usuario, con la 
realización opcional de prototipos para facilitar la revisión y aceptación. 
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Desarrollo de la Tarea 

Los formatos de pantalla definidos en los documentos: 

TASI81: Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la 
Interfaz (en la página 303). 

TASI82: Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos (en la página 
308). 

TASI83: Tarea ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales de la 
Interfaz de Pantalla (en la página 314). 

TASI84: Tarea ASI 8.4: Especificación del Comportamiento Dinámico de 
la Interfaz (en la página 321). 

Son válidos, no se plantean cambios sobre los mismos y los usuarios 
están de acuerdo con los mismos (en la página 321). 
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55555555........44444444........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        DDDDDDDDSSSSSSSSIIIIIIII        66666666::::::::        DDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEEÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOO        FFFFFFFFÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        
En esta actividad se define la estructura física de datos que utilizará el 
sistema, a partir del modelo lógico de datos normalizado o modelo de 
clases, de manera que teniendo presentes las características específicas 
del sistema de gestión de datos concreto a utilizar, los requisitos 
establecidos para el sistema de información, y las particularidades del 
entorno tecnológico, se consiga una mayor eficiencia en el tratamiento 
de los datos. 

 También se analizan los caminos de acceso a los datos utilizados por 
cada módulo/clase del sistema en consultas y actualizaciones, con el fin 
de mejorar los tiempos de respuesta y optimizar los recursos de 
máquina. 

Las tareas de esta actividad se realizan de forma iterativa y en paralelo 
con las realizadas en las actividades Definición de la Arquitectura del 
Sistema (DSI 1), dónde se especifican los detalles de arquitectura e 
infraestructura y la planificación de capacidad     es, Diseño de la 
Arquitectura de Soporte (DSI 2), dónde se determinan y diseñan los 
servicios comunes que pueden estar relacionados con la gestión de 
datos (acceso a bases de datos, ficheros, áreas temporales, 
sincronización de bases de datos, etc.), Diseño de 
Casos de Uso Reales y de Clases (DSI 3 y 4), para 
desarrollo orientado a objetos, y Diseño de la 
Arquitectura de Módulos del Sistema (DSI 5), para 
desarrollo estructurado, dónde se especifica la lógica 
de tratamiento y las interfaces utilizadas. 

En el caso de diseño orientado a objetos, esta 
actividad también es necesaria. La obtención del 
modelo físico de datos se realiza aplicando una serie de reglas de 
transformación a cada elemento del modelo de clases que se está 
generando en la actividad Diseño de Clases (DSI 4). 

Asimismo, en esta actividad hay que considerar los estándares y normas 
establecidos para el diseño aplicando, cuando proceda, los mecanismos 
genéricos de diseño identificados en la tarea Identificación de 
Mecanismos Genéricos de Diseño (DSI 2.2). 
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5.4.1. Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 29.05.2004 

Fecha Última Modificación 30.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es realizar el diseño del modelo 
físico de datos a partir del modelo lógico de datos normalizado o del modelo de 
clases, en el caso de diseño orientado a objetos. 

Como paso previo al diseño de la estructura física de datos, se analizan las 
peculiaridades técnicas del gestor de bases de datos o sistema de ficheros a utilizar, 
y las estimaciones sobre la utilización y volumen de las ocurrencias de cada entidad 
/ clase del modelo lógico de datos normalizado o modelo de clases. Además, si se 
ha establecido la necesidad de llevar a cabo una migración de datos, se deben 
tener en cuenta también los volúmenes de las estructuras de datos implicadas en la 
conversión. Esta información sirve para decidir la mejor implementación del modelo 
lógico de datos/modelo de clases, así como para hacer una estimación del espacio 
de almacenamiento.  

De acuerdo al análisis anterior, se determina cómo se van a convertir las 
entidades/clases en tablas, considerando las relaciones existentes entre ellas y los 
identificadores, definiendo sus claves primarias, ajenas, alternativas u otros medios 
de acceso en general. 

También se definen aquellos elementos que, en función del gestor o sistemas de 
ficheros a utilizar, se considere necesario implementar. Entre estos elementos 
podemos citar los siguientes: 

 Bloqueo y comprensión de datos. 

 Agrupamientos (cluster). 

 Punteros. 

 Otros. 

Desarrollo de la Tarea 

A continuación se detalla el diseño físico de las tablas definidas para ambos 
subsistemas, el subsistema de Gestión Administrativa y el subsistema de 
Cuadro de Mando Integral. El Modelo Lógico se encuentra en el documento 
TAAS62 (Tarea ASI 6.2: Elaboración del Modelo Lógico de Datos).  

En el presente documento se presentan el detalle en lenguaje SQL de cada 
una de las tablas definidas para las entidades en cada uno de los 
documentos. 
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55..44..11..11..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

A continuación se lista la estructura completa de la base de datos que formará el 
Subsistema de Gestión Administrativa. 

 
 
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION SSGA  
 
    CREATE TABLE ALUMNOS 
    ( 
       LEGAJO_ALUMNO           SMALLINT NOT NULL, 
       TITULO                  VARCHAR(50), 
       TIPO_TITULO             SMALLINT NOT NULL, 
       APELLIDO                VARCHAR(50) NOT NULL, 
       NOMBRE                  VARCHAR(50) NOT NULL, 
       CALLE                   VARCHAR(50), 
       PISO                    CHAR(3), 
       DEPTO                   VARCHAR(5), 
       LOCALIDAD               VARCHAR(30), 
       PROVINCIA               VARCHAR(20) NOT NULL, 
       COD_POSTAL              VARCHAR(8), 
       PAIS                    CHAR(3) NOT NULL, 
       COD_UNIVERSIDAD         CHAR(3) NOT NULL, 
       FACULTAD                VARCHAR(50), 
       REGIONAL                VARCHAR(30), 
       ANIO_EGRESO_GRADO       SMALLINT, 
       FECHA_INSCRIPCION       DATE, 
       FECHA_EGRESO_POSTGRADO  DATE, 
       COD_FORMA_PAGO          SMALLINT NOT NULL, 
       COD_ENTIDAD             SMALLINT NOT NULL, 
       NRO_CUENTA              INTEGER, 
       ESTADO_ALUMNO           CHAR(1) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE CURSOS 
    ( 
       COD_CURSO        SMALLINT NOT NULL, 
       NOMBRE_CURSO     VARCHAR(30) NOT NULL, 
       DESCRIPCION      VARCHAR(2048), 
       TIPO_CURSO       SMALLINT NOT NULL, 
       ESTADO           CHAR(1) NOT NULL, 
       DURACION         VARCHAR(10), 
       CANT_VACANTES    SMALLINT, 
       CANT_INSCRIPTOS  SMALLINT, 
       FECHA_INICIO     DATE, 
       LUGAR            VARCHAR(30) 
    ) 
 
    CREATE TABLE DOCENTES 
    ( 
       LEGAJO_DOCENTE     SMALLINT NOT NULL, 
       TITULO             VARCHAR(50), 
       TIPO_TITULO        SMALLINT NOT NULL, 
       NOMBRE             VARCHAR(30) NOT NULL, 
       APELLIDO           VARCHAR(30) NOT NULL, 
       TELEFONO           VARCHAR(20), 
       FAX                VARCHAR(30), 
       EMAIL_1            VARCHAR(30), 
       EMAIL_2            VARCHAR(30), 
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       CALLE              VARCHAR(50), 
       PISO               CHAR(3), 
       DEPTO              VARCHAR(5), 
       PAIS               CHAR(3) NOT NULL, 
       COD_POSTAL         VARCHAR(8), 
       COD_UNIVERSIDAD    CHAR(3) NOT NULL, 
       FACULTAD           VARCHAR(50), 
       REGIONAL           VARCHAR(30), 
       ANIO_EGRESO_GRADO  SMALLINT, 
       PROVINCIA          CHAR(3) NOT NULL, 
       LOCALIDAD          VARCHAR(30), 
       CODIGO_POSTAL      VARCHAR(8) 
    ) 
    CREATE TABLE ENTIDADES_PAGO 
    ( 
       COD_ENTIDAD  SMALLINT NOT NULL, 
       DESCRIPCION  VARCHAR(40) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE ESTADOS_ALUMNOS 
    ( 
       ESTADO_ALUMNO  CHAR(1) NOT NULL, 
       DESCRIPCION    VARCHAR(40) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE ESTADOS_CURSOS 
    ( 
       ESTADO_CURSO  CHAR(1) NOT NULL, 
       DESCRIPCION   VARCHAR(20) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE FORMAS_PAGO 
    ( 
       COD_FORMA_PAGO  SMALLINT NOT NULL, 
       DESCRIPCION     VARCHAR(50) 
    ) 
    CREATE TABLE PAGOS_ALUMNOS 
    ( 
       COD_PAGO           SMALLINT NOT NULL, 
       LEGAJO_ALUMNO      SMALLINT NOT NULL, 
       NRO_PAGO           INTEGER, 
       COD_CURSO          SMALLINT NOT NULL, 
       COD_FORMA_PAGO     SMALLINT NOT NULL, 
       COD_ENTIDAD        SMALLINT NOT NULL, 
       FECHA_VENCIMIENTO  DATE, 
       FECHA_PAGO         DATE 
    ) 
    CREATE TABLE PAISES 
    ( 
       COD_PAIS  CHAR(3) NOT NULL, 
       PAIS      VARCHAR(50) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE PLANES_ESTUDIO 
    ( 
       COD_ELEM_PLAN   SMALLINT NOT NULL, 
       COD_CURSO       SMALLINT NOT NULL, 
       NRO_PARTE       SMALLINT, 
       MODULO          VARCHAR(20) NOT NULL, 
       NRO_UNIDAD      SMALLINT NOT NULL, 
       NOMBRE_UNIDAD   VARCHAR(30), 
       CONTROL_EXAMEN  VARCHAR(20) NOT NULL 
    ) 
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    CREATE TABLE PROVINCIAS 
    ( 
       COD_PROVINCIA  CHAR(2) NOT NULL, 
       PROVINCIA      VARCHAR(40) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE REL_ALUMNOS_CURSOS 
    ( 
       COD_CURSO           SMALLINT NOT NULL, 
       LEGAJO_ALUMNO       SMALLINT NOT NULL, 
       ESTADO_INSCRIPCION  CHAR(1), 
       FECHA_INSCRIPCION   DATE, 
       COD_FORMA_PAGO      SMALLINT, 
       COD_ENTIDAD         SMALLINT, 
       NRO_CUENTA          SMALLINT, 
       TIPO_FINANCIACION   SMALLINT NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE REL_ALUMNOS_TUTORES 
    ( 
       LEGAJO_ALUMNO    SMALLINT NOT NULL, 
       LEGAJO_DOCENTE   SMALLINT NOT NULL, 
       ESTADO_RELACION  VARCHAR(1), 
       FECHA_DESDE      DATE NOT NULL, 
       FECHA_HASTA      DATE 
    ) 
    CREATE TABLE REL_DOCENTES_CURSOS 
    ( 
       COD_CURSO           SMALLINT NOT NULL, 
       LEGAJO_DOCENTE      SMALLINT NOT NULL, 
       TIPO_PARTICIPACIÓN  SMALLINT NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE SEGUIM_ALUMNO 
    ( 
       LEGAJO_ALUMNO       SMALLINT NOT NULL, 
       COD_CURSO           SMALLINT NOT NULL, 
       COD_ELEM_PLAN       SMALLINT NOT NULL, 
       FECHA_PRESENTACION  DATE, 
       FECHA_APROBACION    DATE 
    ) 
    CREATE TABLE TIPOS_CURSO 
    ( 
       TIPO_CURSO   SMALLINT NOT NULL, 
       CODIGO       CHAR(3) NOT NULL, 
       DESCRIPCION  VARCHAR(2048) 
    ) 
    CREATE TABLE TIPOS_FINANCIACION 
    ( 
       TIPO_FINANCIACION  SMALLINT NOT NULL, 
       DESCRIPCION        VARCHAR(30) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE TIPOS_TITULO 
    ( 
       TIPO_TITULO  SMALLINT NOT NULL, 
       DESCRIPCION  VARCHAR(40) NOT NULL, 
       TITULO       VARCHAR(5) 
    ) 
    CREATE TABLE UNIVERSIDADES 
    ( 
       COD_UNIVERSIDAD  SMALLINT NOT NULL, 
       REGION           VARCHAR(30) NOT NULL, 
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       NOMBRE           VARCHAR(100) NOT NULL, 
       TIPO             VARCHAR(30), 
       DIRECCION        VARCHAR(2048), 
       TELEFONOS        VARCHAR(2048), 
       FAX              VARCHAR(100), 
       EMAIL            VARCHAR(255), 
       WEB              VARCHAR(100) 
    ) 
 ; 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    PRIMARY KEY ( LEGAJO_ALUMNO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.CURSOS ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_CURSO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.DOCENTES ADD 
    PRIMARY KEY ( LEGAJO_DOCENTE ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.ENTIDADES_PAGO ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_ENTIDAD ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.ESTADOS_ALUMNOS ADD 
    PRIMARY KEY ( ESTADO_ALUMNO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.ESTADOS_CURSOS ADD 
    PRIMARY KEY ( ESTADO_CURSO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.FORMAS_PAGO ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_FORMA_PAGO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.PAGOS_ALUMNOS ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PAGO, COD_CURSO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.PAISES ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PAIS ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.PLANES_ESTUDIO ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_ELEM_PLAN ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.PROVINCIAS ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PROVINCIA ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.REL_ALUMNOS_CURSOS ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_CURSO, LEGAJO_ALUMNO, TIPO_FINANCIACION ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.REL_ALUMNOS_TUTORES ADD 
    PRIMARY KEY ( LEGAJO_ALUMNO, LEGAJO_DOCENTE ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.REL_DOCENTES_CURSOS ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_CURSO, LEGAJO_DOCENTE ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.SEGUIM_ALUMNO ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_CURSO, LEGAJO_ALUMNO, COD_ELEM_PLAN ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.TIPOS_CURSO ADD 
    PRIMARY KEY ( TIPO_CURSO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.TIPOS_FINANCIACION ADD 
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    PRIMARY KEY ( TIPO_FINANCIACION ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.TIPOS_TITULO ADD 
    PRIMARY KEY ( TIPO_TITULO ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.UNIVERSIDADES ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_UNIVERSIDAD ); 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( TIPO_TITULO ) REFERENCES SSGA.TIPOS_TITULO; 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_FORMA_PAGO ) REFERENCES SSGA.FORMAS_PAGO; 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( PAIS ) REFERENCES SSGA.PAISES; 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( PROVINCIA ) REFERENCES SSGA.PROVINCIAS; 
 
 ALTER TABLE SSGA.ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_ENTIDAD ) REFERENCES SSGA.ENTIDADES_PAGO; 
 
 ALTER TABLE SSGA.DOCENTES ADD 
    FOREIGN KEY ( PAIS ) REFERENCES SSGA.PAISES; 
 
 ALTER TABLE SSGA.DOCENTES ADD 
    FOREIGN KEY ( PROVINCIA ) REFERENCES SSGA.PROVINCIAS; 
 
 ALTER TABLE SSGA.PAGOS_ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_ENTIDAD ) REFERENCES SSGA.ENTIDADES_PAGO; 
 
 ALTER TABLE SSGA.PAGOS_ALUMNOS ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_FORMA_PAGO ) REFERENCES SSGA.FORMAS_PAGO; 
 
 ALTER TABLE SSGA.REL_ALUMNOS_TUTORES ADD 
    FOREIGN KEY ( LEGAJO_DOCENTE ) REFERENCES SSGA.DOCENTES; 
 
 ALTER TABLE SSGA.REL_DOCENTES_CURSOS ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_CURSO ) REFERENCES SSGA.CURSOS; 
 
 ALTER TABLE SSGA.SEGUIM_ALUMNO ADD 
    FOREIGN KEY ( LEGAJO_ALUMNO ) REFERENCES SSGA.ALUMNOS; 
 
 ALTER TABLE SSGA.SEGUIM_ALUMNO ADD 

    FOREIGN KEY ( COD_ELEM_PLAN ) REFERENCES SSGA.PLANES_ESTUDIO; 

 

Figura 84 - DB schema SSGA 
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DER Completo 

A continuación se muestra el DER completo del Subsistema de Gestión 
Administrativa. 

 

 

Figura 85 - DER Completo SSGA 
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55..44..11..22..  MMooddeelloo  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eell  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

A continuación se lista la estructura completa de la base de datos que formará el 
Subsistema de Cuadro de Mando Integral. 

 
  
 CREATE SCHEMA AUTHORIZATION CMI  
    CREATE TABLE DEFINICION_CMI 
    ( 
       COD_CMI          INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_CMI       VARCHAR(30) NOT NULL, 
       DESCRIPCION_CMI  VARCHAR(500) NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE INICIATIVAS_CMI 
    ( 
       COD_INICIATIVA           INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_INIC              VARCHAR(30), 
       DESCRIPCIÓN_INIC         VARCHAR(1000), 
       FECHA_ESTIM_INICIO_INIC  DATE, 
       FECHA_ESTIM_FIN_INIC     DATE, 
       FECHA_REAL_INICIO_INIC   DATE, 
       FECHA_REAL_FIN_INIC      DATE, 
       ARCHIVO_PROJECT          VARCHAR(500), 
       COD_RESPONSABLE          INTEGER NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE MEDIDAS_CMI 
    ( 
       COD_MEDIDA          INTEGER NOT NULL, 
       COD_OBJETIVO        INTEGER NOT NULL, 
       COD_RESPONSABLE     INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_MEDIDA       VARCHAR(30), 
       DESCRIPCION_MEDIDA  VARCHAR(255), 
       TIPO_MEDIDA         CHAR(1), 
       TIPO_DATO           SMALLINT, 
       FRECUENCIA          VARCHAR(100), 
       FUENTE              VARCHAR(30), 
       AUTOMATICA_SN       CHAR(1) 
    ) 
    CREATE TABLE METAS_CMI 
    ( 
       COD_META          INTEGER NOT NULL, 
       COD_MEDIDA        INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_META       VARCHAR(30) NOT NULL, 
       COD_PERIODICIDAD  INTEGER NOT NULL, 
       DESCRIPCION_META  VARCHAR(500) 
    ) 
    CREATE TABLE OBJETIVOS_CMI 
    ( 
       COD_OBJETIVO     INTEGER NOT NULL, 
       COD_PERSPECTIVA  INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_OBJ       VARCHAR(30) NOT NULL, 
       COD_RESPONSABLE  INTEGER NOT NULL, 
       DESCRIPCION_OBJ  VARCHAR(500) 
    ) 
    CREATE TABLE PERIODICIDAD_CMI 
    ( 
       COD_PERIODICIDAD    INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_PERIOD       VARCHAR(20), 
       DESCRIPCION_PERIOD  VARCHAR(255), 
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       ORDEN_PERIOD        INTEGER, 
       INICIO_PERIOD       DATE, 
       FIN_PERIOD          DATE 
    ) 
    CREATE TABLE PERSPECTIVAS_CMI 
    ( 
       COD_PERSPECTIVA    INTEGER NOT NULL, 
       COD_CMI            INTEGER NOT NULL, 
       COD_TEMA           INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_PERSP       VARCHAR(30) NOT NULL, 
       DESCRIPCION_PERSP  VARCHAR(1000) 
    ) 
    CREATE TABLE RELACIONES_INICIATIVAS_CMI 
    ( 
       COD_RELACION_INIC_OBJ  INTEGER NOT NULL, 
       COD_INICIATIVA         INTEGER NOT NULL, 
       COD_OBJETIVO           INTEGER NOT NULL 
    ) 
    CREATE TABLE RELACIONES_OBJ_CMI 
    ( 
       COD_RELACION         INTEGER NOT NULL, 
       COD_OBJETIVO_CAUSA   INTEGER NOT NULL, 
       COD_OBJETIVO_EFECTO  INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_REL           VARCHAR(100), 
       DESCRIPCION_REL      VARCHAR(1000) 
    ) 
    CREATE TABLE RESPONSABLES_CMI 
    ( 
       COD_RESPONSABLE  INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_RESP      VARCHAR(30), 
       APELLIDO_RESP    VARCHAR(30), 
       CARGO            VARCHAR(30), 
       AREA             VARCHAR(30), 
       INTERNO          VARCHAR(30) 
    ) 
    CREATE TABLE TEMAS_ESTRATEGICOS_CMI 
    ( 
       COD_TEMA          INTEGER NOT NULL, 
       COD_CMI           INTEGER NOT NULL, 
       COD_RESPONSABLE   INTEGER NOT NULL, 
       NOMBRE_TEMA       VARCHAR(30) NOT NULL, 
       DESCRIPCION_TEMA  VARCHAR(1000) 
    ) 
    CREATE TABLE VALORES_MEDIDAS_CMI 
    ( 
       COD_MEDIDA        INTEGER NOT NULL, 
       COD_PERIODICIDAD  INTEGER NOT NULL, 
       VALOR_ALPHA       VARCHAR(1), 
       VALOR_NUMERICO    DOUBLE PRECISION, 
       FECHA_INGRESO     DATE, 
       INGRESANTE        INTEGER NOT NULL 
    ) 
 ; 
 
 ALTER TABLE CMI.DEFINCION_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_CMI ); 
 
 ALTER TABLE CMI.INICIATIVAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_INICIATIVA ); 
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 ALTER TABLE CMI.MEDIDAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_MEDIDA ); 
 
 ALTER TABLE CMI.METAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_META ); 
 
 ALTER TABLE CMI.OBJETIVOS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_OBJETIVO ); 
 
 ALTER TABLE CMI.PERIODICIDAD_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PERIODICIDAD ); 
 
 ALTER TABLE CMI.PERSPECTIVAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PERSPECTIVA ); 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_INICIATIVAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_RELACION_INIC_OBJ, COD_INICIATIVA, COD_OBJETIVO 
); 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_OBJ_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_RELACION, COD_OBJETIVO_CAUSA, COD_OBJETIVO_EFECTO 
); 
 
 ALTER TABLE CMI.RESPONSABLES_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_RESPONSABLE ); 
 
 ALTER TABLE CMI.TEMAS_ESTRATEGICOS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_TEMA ); 
 
 ALTER TABLE CMI.VALORES_MEDIDAS_CMI ADD 
    PRIMARY KEY ( COD_PERIODICIDAD, COD_MEDIDA ); 
 
 ALTER TABLE CMI.INICIATIVAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_RESPONSABLE ) REFERENCES CMI.RESPONSABLES_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.MEDIDAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_OBJETIVO ) REFERENCES CMI.OBJETIVOS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.MEDIDAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_RESPONSABLE ) REFERENCES CMI.RESPONSABLES_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.METAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_MEDIDA ) REFERENCES CMI.MEDIDAS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.METAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_PERIODICIDAD ) REFERENCES CMI.PERIODICIDAD_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.OBJETIVOS_CMI ADD 
 
    FOREIGN KEY ( COD_PERSPECTIVA ) REFERENCES CMI.PERSPECTIVAS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.OBJETIVOS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_RESPONSABLE ) REFERENCES CMI.RESPONSABLES_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.PERSPECTIVAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_TEMA ) REFERENCES CMI.TEMAS_ESTRATEGICOS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.PERSPECTIVAS_CMI ADD 
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    FOREIGN KEY ( COD_CMI ) REFERENCES CMI.DEFINCION_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_INICIATIVAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_OBJETIVO ) REFERENCES CMI.OBJETIVOS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_INICIATIVAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_INICIATIVA ) REFERENCES CMI.INICIATIVAS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_OBJ_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_OBJETIVO_CAUSA ) REFERENCES CMI.OBJETIVOS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.RELACIONES_OBJ_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_OBJETIVO_EFECTO ) REFERENCES CMI.OBJETIVOS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.TEMAS_ESTRATEGICOS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_CMI ) REFERENCES CMI.DEFINCION_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.VALORES_MEDIDAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_PERIODICIDAD ) REFERENCES CMI.PERIODICIDAD_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.VALORES_MEDIDAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( COD_MEDIDA ) REFERENCES CMI.MEDIDAS_CMI; 
 
 ALTER TABLE CMI.VALORES_MEDIDAS_CMI ADD 
    FOREIGN KEY ( INGRESANTE ) REFERENCES CMI.RESPONSABLES_CMI; 
 
 

Figura 86 - Listado DB schema SCMI 
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DER Completo 

A continuación se muestra el DER completo del Subsistema de Cuadro de Mando 
Integral. 

 
Figura 87 - DER completo SCMI 
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El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de las 
especificaciones del diseño del sistema de información y la viabilidad del 
mismo, como paso previo a la generación de las especificaciones de 
construcción. 

Para cumplir dicho objetivo, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 Verificación de la calidad técnica de cada modelo o especificación 

 Aseguramiento de la coherencia entre los di  stintos modelos 

 Aceptación del diseño de la arquitectura por parte de Explotación 
y Sistemas.  

Esta actividad es compleja, por lo que es aconsejable utilizar 
herramientas de apoyo para la realización de sus tareas. 
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5.5.1. Tarea DSI 7.1: Verificación de las Especificaciones de 
Diseño 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 31.05.2004 

Fecha Última Modificación 31.05.2004 

Descripción de la Tarea: 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 y estándares especificados en el catálogo de normas.  

Desarrollo de la Tarea 

Se ejecutó las recomendaciones de esta tarea, con el objetivo de revisar la calidad 
del diseño.  

La tareas de Diseño fueron una continuidad de las tareas de Análisis y en parte se 
garantiza la calidad, por sobre las revisiones que se pudieran realizar, al utilizar una 
herramienta CASE que posee ciertas herramientas para realizar chequeos que 
consisten en el balanceo de los diagramas, la sintaxis del lenguaje escogido (SQL), 
los controles de consistencia dentro del mismo diagrama, que en el caso de los DER 
controlan las Foreign keys, y otras. 

Basándonos en los documentos: 

 Catálogo de Requisitos (DSI 1.2): TADS21(en la página 384) 
 Catálogo de Normas (DSI 1.4): TADS14(en la página 376) 
 Diseño de la Arquitectura del Sistema (DSI 1.5): TADS15(en la 
página 377) 

 Entorno Tecnológico del Sistema (DSI 1.6): TADS16(en la página 
379) 

 Diseño Detallado de Subsistemas de Soporte (DSI 2.1): TADS21(en 
la página 384) 

 Modelo Físico de Datos (DSI 6.1): TADS61(en la página 413) 
 Diseño de la Arquitectura Modular (DSI 5.2): TADS52(en la página 
407) 

 Diseño de Interfaz de Usuario (DSI 5.3): TADS53(en la página 410) 

Se controló la calidad de los documentos de diseño y se realizaron las correcciones 
correspondientes cuando su hubo encontrado algún tipo de error o detalle de 
calidad. 
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5.5.2. Tarea DSI 7.2: Análisis de Consistencia de las 
Especificaciones de Diseño 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 31.05.2004 

Fecha Última Modificación 31.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es asegurar que las 
especificaciones del diseño son coherentes entre sí, comprobando la falta de 
ambigüedades o duplicación de información. Esta consistencia se asegura entre 
especificaciones de diseño, y con respecto a los modelos del análisis.  

Las diferentes comprobaciones se fundamentan generalmente en técnicas 
matriciales o de revisión entre los elementos comunes de los distintos modelos. 

El análisis de consistencia relativo a la arquitectura del sistema es común para 
desarrollo estructurado y orientado a objetos, aunque respecto a los productos del 
diseño detallado es específico para cada uno de los enfoques. Las verificaciones que 
se hacen son las siguientes: 

 Arquitectura del Sistema / Subsistemas:  

 Cada subsistema de diseño está asociado al menos con un nodo 
del particionamiento físico del sistema de información. 

 Arquitectura del Sistema / Modelo Físico de Datos: 

 Todos los elementos definidos en el Modelo Físico de Datos 
Optimizado se incorporan, al menos, en un esquema físico de 
datos. 

 Cada esquema del Modelo Físico de Datos está asociado con un 
nodo del particionamiento físico del sistema de información. 

 Arquitectura del Sistema / Entorno Tecnológico del Sistema de 
Información:  

 Cada nodo del particionamiento del sistema de información está 
soportado por el entorno tecnológico. 

 Se da soporte a todas las necesidades de comunicaciones entre 
nodos. 

 Arquitectura del Sistema / Diseño Detallado de Subsistemas:  

 Cada módulo o clase del diseño detallado pertenece al menos a un 
subsistema. 

 La interfaz del subsistema está proporcionada por interfaces de 
módulos o clases internas al subsistema. 

 La especificación de dependencias mediante el estudio de las 
interfaces entre subsistemas, ya que la existencia de interfaz 
implica el establecimiento de una dependencia. 

Los análisis de consistencia específicos para el Diseño Estructurado son: 
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 Diseño Detallado de Subsistemas / Modelo Físico de Datos:  

 Los elementos del modelo físico de datos corresponden con los 
elementos utilizados por los módulos del diseño detallado, tanto 
de los subsistemas específicos como de los de soporte. 

 Diseño Detallado de Subsistemas / Interfaz de Usuario: 

 Los datos o formatos de mensajes necesarios en el diseño de la 
interfaz de usuario corresponden con los datos o formatos de 
mensajes de los correspondientes módulos. 

 Para cada evento / acción solicitado por el usuario existe un 
módulo que le da respuesta. 

Desarrollo de la Tarea 

Se efectuó cada uno de los análisis para lo cual se elaboró una matriz para realizar 
los chequeos. 

 

Tipo análisis Descripción Análisis Resultado 

Arquitectura del Sistema 
/ Subsistemas 

Cada subsistema de diseño está asociado 
al menos con un nodo del 
particionamiento físico del sistema de 
información. 

OK 

Todos los elementos definidos en el 
Modelo Físico de Datos Optimizado se 
incorporan, al menos, en un esquema 
físico de datos. 

OK Arquitectura del Sistema 
/ Modelo Físico de Datos 

Cada esquema del Modelo Físico de Datos 
está asociado con un nodo del 
particionamiento físico del sistema de 
información. 

OK 

Cada nodo del particionamiento del 
sistema de información está soportado 
por el entorno tecnológico. 

OK Arquitectura del Sistema 
/ Entorno Tecnológico del 
Sistema de Información 

Se da soporte a todas las necesidades de 
comunicaciones entre nodos. 

OK 

Cada módulo del diseño detallado 
pertenece al menos a un subsistema. 

OK 

La interfaz del subsistema está 
proporcionada por interfaces de módulos 
o clases internas al subsistema. 

OK 

Arquitectura del Sistema 
/ Diseño Detallado de 
Subsistemas 

La especificación de dependencias 
mediante el estudio de las interfaces entre 
subsistemas, ya que la existencia de 
interfaz implica el establecimiento de una 
dependencia. 

OK 
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Tipo análisis Descripción Análisis Resultado 

Diseño Detallado de 
Subsistemas / Modelo 
Físico de Datos 

Los elementos del modelo físico de datos 
corresponden con los elementos utilizados 
por los módulos del diseño detallado, 
tanto de los subsistemas específicos como 
de los de soporte. 

OK 

Los datos o formatos de mensajes 
necesarios en el diseño de la interfaz de 
usuario corresponden con los datos o 
formatos de mensajes de los 
correspondientes módulos. 

OK Diseño Detallado de 
Subsistemas / Interfaz de 
Usuario 

Para cada evento / acción solicitado por el 
usuario existe un módulo que le da 
respuesta. 

OK 
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5.5.3. Tarea DSI 7.3: Aceptación de la Arquitectura del Sistema 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 31.05.2004 

Fecha Última Modificación 31.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es obtener la aceptación, por 
parte de las áreas de explotación y sistemas, de la arquitectura del sistema de 
información y de los requisitos de operación y seguridad, con el fin de poder valorar 
su impacto en la instalación. 

Desarrollo de la Tarea 

El diseño de la arquitectura del sistema se considera aprobado mediante la 
firma de las siguientes personas: 

 

 Director Centro Educativo. 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis). 

 Representante de los Usuarios. 

 Jefe de Proyecto (Maestrando). 
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En esta actividad se generan las especificaciones para la construcción 
del sistema de información, a partir del diseño detallado.  

Estas especificaciones definen la construcción del sistema de 
información a partir de las unidades básicas de construcción (en 
adelante, componentes), entendiendo como tales unidades 
independientes y coherentes de construcción y ejecución, que se 
corresponden con un empaquetamiento físico de los elementos del 
diseño de detalle, como pueden ser módulos, clases o especificaciones 
de interfaz. 

La división del sistema de información en subsistemas de diseño 
proporciona, por continuidad, una primera división en subsistemas de 
construcción, definiendo para cada uno de ellos los componentes que lo 
integran. Si se considera necesario, un subsistema de diseño se podrá 
dividir a su vez en sucesivos niveles para mayor claridad de las 
especificaciones de construcción.  

Las dependencias entre subsistemas 
de diseño proporcionan información 
para establecer las dependencias 
entre los subsistemas de 
construcción y, por lo tanto, definir el 
orden  o secue    ncia que se debe 
seguir en la construcción y en la 
realización de las pruebas. 

También se generan las 
especificaciones necesarias para la 
creación de las estructuras de datos 
en los gestores de bases de datos o 
sistemas de ficheros.  

El producto resultante de esta actividad es el conjunto de las 
especificaciones de construcción del sistema de información, que 
comprende: 

 Especificación del entorno de construcción. 

 Descripción de subsistemas de construcción y dependencias. 

 Descripción de componentes. 

 Plan de integración del sistema de información. 

 Especificación detallada de componentes. 

 Especificación de la estructura física de datos. 
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5.6.1. Tarea DSI 8.1: Especificación del Entorno de 
Construcción 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 31.05.2004 

Fecha Última Modificación 31.05.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la definición detallada y 
completa del entorno necesario para la construcción de los componentes del 
sistema de información. 

Se propone que la especificación del entorno se realice según los siguientes 
conceptos: 

 Entorno tecnológico: hardware, software y comunicaciones. 

 Herramientas de construcción, generadores de código, compiladores, 
etc. 

 Restricciones técnicas del entorno. 

 Planificación de capacidades previstas, o la información que estime 
oportuno el departamento de sistemas para efectuar dicha planificación. 

 Requisitos de operación y seguridad del entorno de construcción. 

Desarrollo de la Tarea 

55..66..11..11..  EEnnttoorrnnoo  tteeccnnoollóóggiiccoo::  hhaarrddwwaarree,,  ssooffttwwaarree  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess..  

Se compondrá de dos computadoras en red, una para realizar el desarrollo del 
código de la aplicación, y la otra para mantener los servidores de base de datos, 
páginas web y módulos de lenguaje php. 

La configuración de las mismas son dos PC conectadas en red con las siguientes 
características: 

   PC Pentium IV o superior 

   128 Mb RAM mínimo 

   Sistema Operativo MS Windows 98 o superior 

   Disco rígido con 500 Mb de espacio libre. 

En la PC que actúa como servidor se requerirá tener instalado: 

 Paquete integrado de Base de Datos / Servidor Web / PHP instalado 
(FoxServ 3.0). 

55..66..11..22..  HHeerrrraammiieennttaass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ggeenneerraaddoorreess  ddee  ccóóddiiggoo,,  
ccoommppiillaaddoorreess,,  eettcc..  

Las herramientas a utilizar son: 

 Páginas Web: Microsoft Front Página XP 
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 Código PHP: Microsoft Front Página XP + Ultra Edit 3.0 

 Diseño de Base de Datos: MySQL Front + ToRA (toolkit for Oracle) 

 Seguridad: Member Control Centre 2.0 

55..66..11..33..  RReessttrriicccciioonneess  ttééccnniiccaass  ddeell  eennttoorrnnoo..  

No existen restricciones técnicas evidentes, por encima de la capacidad del 
hardware instalado. 

55..66..11..44..  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  pprreevviissttaass,,  oo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  
eessttiimmee  ooppoorrttuunnoo  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  ssiisstteemmaass  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  ddiicchhaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn..  

Dado el tamaño de la base de datos actual y la estructura de datos diseñada, el 
tamaño total de la base datos futura, se estima que no excederá los 300 Mb de 
espacio en disco. 

55..66..11..55..  RReeqquuiissiittooss  ddee  ooppeerraacciióónn  yy  sseegguurriiddaadd  ddeell  eennttoorrnnoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn..  

La seguridad se debe configurar en los siguientes niveles: 

 Acceso Físico: La sala dónde estará alojado el servidor de base de 
datos y aplicación, deberá tener adecuados niveles de seguridad en 
cuanto al acceso físico de las personas que ingresan a la misma. 

 Horario de operación: Las bases de datos de desarrollo y su 
disponibilidad estarán disponibles en los horarios que el equipo de 
desarrollo lo requiera, esto implica una amplia flexibilidad. Por este 
motivo se propone un esquema a distancia, donde los programadores 
(en rigor el maestrando), desarrolla desde su propia casa. 

 Acceso al servidor: A nivel de sistema operativo, el servidor de base de 
datos y web, sólo debe ser administrado por un usuario con rol de 
administrador, cuya clave sea otorgada a la persona que va a cumplir 
esta función, y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha clave. 
Entre otras tareas, este usuario será el responsable de encender y 
apagar el equipo. Además el servidor será conveniente que tenga clave 
de arranque a nivel de la BIOS. 

 Usuario administrador de la base de datos: La base de datos debe 
ser administrada por un usuario con perfil de superusuario o 
administrador, y protegido por clave, otorgada a la persona que va a 
cumplir esta función, y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha 
clave.  

 Administración de usuarios que accederán a la aplicación: El 
acceso se definirá a través del módulo correspondiente (Member Control 
Centre), que tendrá asignado un usuario administrador, protegido con 
una clave que será otorgada a la persona que va a cumplir esta función, 
y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha clave. 

 Firewalls: Si la estación de trabajo estuviera conectada a internet, esta 
deberá estar protegida por un firewall o cortafuegos, a los efectos de 
proteger esta información. 

 Backups: Se realizarán copias de seguridad de todos los fuentes y de 
las bases de datos en forma diaria, de forma de proteger los desarrollos 
realizados.
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5.6.2. Tarea DSI 8.2: Definición de Componentes y 
Subsistemas de Construcción 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 02.06.2004 

Fecha Última Modificación 02.06.2004 

Descripción de la Tarea: La especificación de los subsistemas de construcción se 
realiza a partir de los subsistemas de diseño, con una continuidad directa, 
permitiéndose a su vez un mayor nivel de detalle agrupando componentes en 
subsistemas dentro de un subsistema de construcción. 

Los componentes se definen mediante la agrupación de elementos del diseño de 
detalle de cada subsistema de diseño. En principio, cada módulo o clase y cada 
formato individual de interfaz se corresponden con un componente, aunque se 
pueden agrupar o redistribuir módulos o clases en componentes, siguiendo otros 
criterios más oportunos, como pueden ser: 

 Optimización de recursos. 

 Características comunes de funcionalidad o de acceso a datos.  

 Necesidades especiales de ejecución: elementos críticos, accesos costosos a 
datos, etc. 

Los subsistemas de construcción y las dependencias entre subsistemas y entre 
componentes de un subsistema recogen aspectos prácticos relativos a la plataforma 
concreta de construcción y ejecución. Entre estos aspectos se pueden citar, por 
ejemplo: 

 Secuencia de compilación entre componentes. 

 Agrupación de elementos en librerías o packages (por ejemplo, DLL en el 
entorno Windows, packages en Java). 

La asignación de subsistemas de construcción a nodos, por continuidad con el 
diseño, determina la distribución de los componentes que lo integran.  

Opcionalmente, se propone la realización de un plan de integración del sistema de 
información, especificando la secuencia y organización de la construcción y prueba 
de los subsistemas de construcción y de los componentes, desde un punto de vista 
técnico. 

Desarrollo de la Tarea 

55..66..22..11..  EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  EEnnttoorrnnoo  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  

El entorno de construcción se compone de las siguientes partes: 

 Base de Datos (MySQL). 

 Web Server (Apache). 

 Editor de páginas web (Microsoft Front Página). 
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 Sitio web 

En cuanto al manejo  de versiones, dado que el desarrollo será realizado 
por un solo programador, no se prevé la necesidad de utilizar algún 
software para el manejo de configuración (del tipo SVCS – Source 
Version Control System). Al respecto lo que se hará, es realizar un 
backup diario de los fuentes, colocando en el nombre del directorio la 
fecha a la que corresponde el backup. 

Los fuentes de cada subsistema se alojarán en directorios separados, 
para saber a cual pertenecen. 

El servidor web y de base de datos se alojarán en una máquina y el 
desarrollo se hará en otra, de modo de probar las características de 
funcionamiento en red. 

55..66..22..22..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  SSuubbssiisstteemmaass  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  yy  DDeeppeennddeenncciiaass  

Los subsistemas de construcción se estructuran de la misma manera que 
el sistema general: 

 Subsistema de Gestión Administrativa (SSGA) 

 Subsistema de Cuadro de Mando Integral (SCMI) 

Además se puede tomar como un subsistema de construcción a los 
siguientes: 

 Base de Datos (SSGA) 

 Base de Datos (SCMI) 

 Configuración Módulo de Control de Acceso 

 Configuración de Web Server. 

55..66..22..33..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  CCoommppoonneenntteess  

Para cada uno de los subsistemas se registrarán los siguientes 
componentes: 

 Páginas web de presentación de la aplicación: Este tipo de 
páginas son estáticas (en cuanto que no tienen acceso a la base de 
datos), y sirven a modo de interfase de interacción con el usuario 
para poder navegar por la aplicación. 

 Páginas PHP: Este tipo de páginas son dinámicas (ya que tienen 
acceso a la base de datos), y son el corazón de la aplicación. 

55..66..22..44..  PPllaann  ddee  IInntteeggrraacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  

Dado el tipo de sistema, y el tipo de acoplamiento que existe entre 
ambos sistemas, el plan de integración se reduce a comprobar que 
ambas aplicaciones funcionen desde la misma página a la que se puede 
acceder desde ambas, y que se puedan descargar datos desde el sistema 
de Gestión Administrativa y cargar al Cuadro de Mando Integral, por lo 
que no se elaborará un plan formal para el mismo. 
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5.6.3. Tarea DSI 8.3: Elaboración de Especificaciones de 
Construcción 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 02.06.2004 

Fecha Última Modificación 06.06.2004 

Descripción de la Tarea: Se realiza una especificación detallada de cada 
componente, en pseudocódigo o lenguaje natural, completando la información que 
se considere necesaria según el entorno tecnológico.  

Asimismo, se determinan y especifican todos los elementos o parámetros 
complementarios a la propia definición de componentes que, en función del entorno 
tecnológico, completan las especificaciones de construcción. Como ejemplos, es 
posible citar las tablas de definición de programas y transacciones en monitores de 
teleproceso, etc. 

Desarrollo de la Tarea 

La especificación de procesos para la construcción se emite directamente desde la 
herramienta CASE. 

55..66..33..11..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

5.6.3.1.1 Especificación de Procesos 

 

     Adm. Alumnos      Proceso 
           Descripción: 
               Módulo de administración de Alumnos 
 

           Proceso #: 1.1 

          Descripción del Proceso: 
               Este módulo o proceso se encarga de adminstrar los datos relacionados  
               exclusivamente con los alumnos.  
                
               Se encarga de: 
                
               - Mantener los datos básicos de los alumnos (Nombre, dirección, títulos, 
  etc., etc. 
               - Mantener datos de los controles y exámenes que va dando o  
  presentando 
               - Mantener datos de los pagos que va realizando. 
 

                   Ubicación en DFD: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
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 Datos de Entrada: 
       Datos-Adm-Alumno 
       Pagos-de-Alumnos 
       Controles-y-Examenes-a-aprobar 
       Datos-Actuales-Alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
 Datos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Registro-pagos-Alumnos 
       Registro-Controles-Examenes 

Fecha última actualización: 27/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 

     Adm. Cursos      Proceso 
           Descripción: 
               Proceso que Administra los Cursos 
 
           Proceso #: 1.2 

           Descripción del Proceso: 
 
               1. Mantener actualizado los datos básicos de los cursos 
               2. Asociar Docentes a Cursos 
               3. Inscribir Alumnos a Cursos 
 

 Ubicación en DFD: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
 

 Datos de Entrada: 
       Datos-Adm-Cursos 
       Datos-Alumno-Valido 
       Datos-Curso-Valido 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Solicitud-Inscripcion-Alumno 
       Designacion-Docente 
 Datos de Salida: 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 
 

Fecha última actualización: 27/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 
 

Adm. Docentes      Proceso 

           Descripción: 

               Administración de los datos de los docentes y asigna tutores a alumnos 

           Proceso #: 1.3 

           Descripción del Proceso: 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 438 

               Mantiene los datos de los docentes del Centro Educativo y permite  

      asignar los tutores a alumnos       

 

           Ubicación en DFD: 

               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 

 Datos de Entrada: 

       Datos-Adm-Docentes 

       Datos-Basicos-Alum 

 Datos de Salida: 

       Datos-Basicos-Docentes 

       Designacion-Tutor-Alumno 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 18/04/2004 

 
     Reporting Sist. Adm.     Proceso 
           Descripción: 
               Reportes del Sistema de Gestión Administrativa 
 
           Proceso #: 1.4 
           Descripción del Proceso: 
               Reportes operativos que emite el Sistema de Gestión Administrativa. 
 
           Ubicación en DFD: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
 
     Datos de Entrada: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Docentes 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Lista-Alumnos 
     Datos de Salida: 
       Reportes-Datos-Administrativos 
       Reportes-Adm-Dirección 
       Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos 
       Reportes-Adm-Docentes 
 

Fecha última actualización: 29/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Extracción Datos CMI     Proceso 
           Descripción: 
               Obtiene los datos para el Cuadro de Mando Integral 
 
           Proceso #: 1.5 
           Descripción del Proceso: 
               Proceso que extrae los datos del subsistema de Gestión Administrativa 
      para alimentar aquellas variables que sirven para controlar la   
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      performance del Centro de Estudios  
           Ubicación en DFD: 
               Sistema de Gestión Administrativa  ( 1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Gestion-Cursos 
       Foto-datos-alumnos 
       Foto-Datos-Docentes 
     Datos de Salida: 
       Foto-Datos-Gestión 

Fecha última actualización: 30/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     ABM Datos Básicos Alumnos       Proceso 
           Descripción: 
               Mantener los datos Básicos de Alumnos 
 
           Proceso #: 1.1.1 
           Descripción del Proceso: 
               Ingresar, Actualizar y Borrar datos de un alumno: 
                
               - Legajo_alumno 
               - Titulo 
               - Tipo_titulo 
               - Apellido 
               - Nombre 
               - Calle 
               - Piso 
               - Depto 
               - Localidad 
               - Provincia 
               - Cod_postal 
               - Pais 
               - Cod_universidad 
          Ubicación en DFD: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Adm-Alumno 
       Datos-Actuales-Alumnos 
     Datos de Salida: 
       Datos-Basicos-Alum 
 

Fecha última actualización: 27/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     ABM Controles y Examenes Alumnos  Proceso 
           Descripción: 
               Mantener los datos de los controles y exámenes que va presentando y 
      aprobando un alumno 
 
           Proceso #: 1.1.2 
        Descripción del Proceso: 
             Ingresar, Actualizar y Borrar los datos de los controles y exámenes de un 
    alumno. Implica: 
                
               1. Seleccionar Datos Alumno 
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               2. Seleccionar Datos Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Datos Control o Examen 
 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Controles-y-Examenes-a-aprobar 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
       Datos-Basicos-Alum 
     Datos de Salida: 
       Registro-Controles-Examenes 
 

Fecha última actualización: 27/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     ABM Pagos Alumnos     Proceso 
           Descripción: 
               Mantener los datos de los Alumnos 
 
           Proceso #: 1.1.3 
           Descripción del Proceso: 
               Ingresar, Actualizar o borrar los datos de pagos de los alumnos. Implica: 
                
               1. Seleccionar Alumno 
               2. Seleccionar Curso 
               3. Ingresar / Actualizar / Borrar Pago 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Alumnos  ( 1.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Pagos-de-Alumnos 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Basicos-de-Cursos 
     Datos de Salida: 
       Registro-pagos-Alumnos 

Fecha última actualización: 27/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     AMB Cursos      Proceso 
           Descripción: 
               Mantenimiento de los datos de Cursos 
 
           Proceso #: 1.2.1 
           Descripción del Proceso: 
               Módulo responsable Altas / Bajas / Modificaciones de los datos básico de 
      cursos: 
                
               - Cod_curso 
               - Nombre_curso 
               - Descripcion 
               - Tipo_curso 
               - Estado 
               - Duracion 
               - Cant_vacantes 
               - Cant_inscriptos 
               - Fecha_inicio 
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               - Lugar 
 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Adm-Cursos 
     Datos de Salida: 
       Datos-Basicos-Cursos 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     Asignar Docentes a Cursos     Proceso 
           Descripción: 
               Módulo de Mantemiento y asignación de Docentes a Cursos 
 
           Proceso #: 1.2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de asignar o des-asignar Docentes a 
      Cursos, debe realizar: 
                
               1- Seleccionar Curso Válido 
               2. Si es un alta: 
                  2.1. Seleccionar Docentes Disponibles 
                  2.2. Asignar Docente a Curso 
               3. Si es una Baja o Modificación 
                  3.1. Selecionar Docente asignado 
                  3.2. Modificarlo o Borrarlo.  
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
       Datos de Entrada: 
       Datos-Curso-Valido 
       Designacion-Docente 
       Datos-Docentes-Disponibles 
       Datos de Salida: 
       Docentes-Responsables-Cursos 
 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     Inscribir Alumnos a Cursos    Proceso 
           Descripción: 
               Módulo para inscribir los alumnos a los cursos. 
 
           Proceso #: 1.2.3 
           Descripción del Proceso: 
               Módulo responsable de inscribir/modificar/borrar los alumnos a los 
      cursos, talleres ocarreras. Debe realizar los siguientes pasos: 
                
               1. Recibir solicitud de inscripción 
               2. Seleccionar datos de alumno de la base de alumnos, de acuerdo a 
          datos de la solicitud 
               3. Seleccionar curso correspondiente a la solicitud. 
               4. Ingresar/Modificar/Borrar datos de alumno a curso. 
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           Ubicación en DFD: 
               Adm. Cursos  ( 1.2 ) 
 Datos de Entrada: 
       Datos-Alumno-Valido 
       Solicitud-Inscripcion-Alumno 
       Datos-Curso-Valido 
     Datos de Salida: 
       Inscripcion-Alumno-a-curso 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     ABM Datos básicos Docentes       Proceso 
           Descripción: 
               Mantenimiento de Datos Básicos de Docentes 
 
           Proceso #: 1.3.1 
           Descripción del Proceso: 
               Permite hacer Alta / Bajas / Modificaciones de los Datos básicos de los 
      docentes. 
 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Docentes 
     Datos de Salida: 
       Datos-Basicos-Docentes 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 28/04/2004 

 
     Asignación Tutores a Alumnos       Proceso 
           Descripción: 
               Mantiene la asignación de los Tutores a los alumnos que tutelan 
 
           Proceso #: 1.3.2 
           Descripción del Proceso: 
               Permite asignar o des-asignar un alumno a un determinado docente. Se 
      compone de los siguientes procesos: 
                
               1. Selecciona el tutor dentro de los datos de los docentes válidos. 
               2. De la base de alumnos toma un alumno a asignarle un tutor. 
               3. Ingresa o borra una asociación. 
 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Docentes  ( 1.3 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Basicos-Alum 
       Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos 
       Datos-Basicos-Docentes 
     Datos de Salida: 
       Designacion-Tutor-Alumno 
 

Fecha última actualización: 28/04/2004     Fecha Creación: 28/04/2004 
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     Emitir Reportes Dirección    Proceso 
           Descripción: 
               Emite reportes para la Dirección 
 
           Proceso #: 1.4.1 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, 
      pero en principio son: 
                
               1) Listado de Altas de Alumnos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
               5) Listado de Cursos que se inician en el mes 
               4) Listado de Avance de Alumnos 
 
           Ubicación en DFD: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
     Datos de Entrada: 
       Informacion-Cursos 
       Informacion-Docentes 
 Datos de Salida: 
       Reportes-Adm-Dirección 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Administrativos       Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que emite reportes necesarios para el Área Administrativa 
 
           Proceso #: 1.4.2 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, 
      pero en principio son: 
                
               1) Listado de Pagos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
 
           Ubicación en DFD: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
 
     Datos de Entrada: 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Informacion-Docentes 
     Datos de Salida: 
       Reportes-Datos-Administrativos 
 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Administrativos       Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que emite reportes necesarios para el Área Administrativa 
 
           Proceso #: 1.4.2 
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           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, 
      pero en principio son: 
                
               1) Listado de Pagos del Mes 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Cursos Habilitados y Tutores asignados 
           Ubicación en DFD: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
 Datos de Entrada: 
       Seguim-Pagos-Alumnos 
       Informacion-Docentes 
     Datos de Salida: 
       Reportes-Datos-Administrativos 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
    Emitir Reportes Alumnos    Proceso 
           Descripción: 
               Emite reportes que indican el estado de Alumnos 
 
           Proceso #: 1.4.3 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, 
      pero en principio son: 
                
               1) Listado Completo de Alumnos 
               2) Listado de Alumnos Morosos 
               3) Listado de Seguimiento de Alumnos 
 
           Ubicación en DFD: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
 
     Datos de Entrada: 
       Seguim-Controles-Examenes 
       Lista-Alumnos 
     Datos de Salida: 
       Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos 
 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Emitir Reportes Docentes    Proceso 
           Descripción: 
               Emite reportes orientados a los Docentes 
 
           Proceso #: 1.4.4 
           Descripción del Proceso: 
               Los reportes se van definiendo a medida que los va solicitando el área, 
      pero en principio son: 
                
               1) Listado de Seguimiento de Alumnos 
               2) Listado de Tutores asignados 
               3) Listado Completo de Docentes 
               4) Listado de Cursos Asignados 
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           Ubicación en DFD: 
               Reporting Sist. Adm.  ( 1.4 ) 
     Datos de Entrada: 
       Informacion-Docentes 
       Informacion-Cursos 
       Lista-Alumnos 
     Datos de Salida: 
       Reportes-Adm-Docentes 
 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Extraer Datos Alumnos    Proceso 
           Descripción: 
               Extrae datos de los alumnos para cargar en el CMI 
 
           Proceso #: 1.5.1 
           Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los alumnos (coincidentes con la perspectiva de 
      Clientes) que se van a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos Básicos de Alumnos 
               - Datos de los Controles y Exámenes presentados 
 
           Ubicación en DFD: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
     Datos de Entrada: 
       Controles-o-examenes 
       Datos-Alumno 
     Datos de Salida: 
       Foto-datos-alumnos 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Extraer Datos Docentes    Proceso 
           Descripción: 
               Extrae datos de los docentes para cargar en el CMI 
 
           Proceso #: 1.5.2 
           Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con la perspectiva  
      de Aprendizaje y  Crecimiento) que se van a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos Básicos de Docentes 
               - Datos asignación de responsables a Cursos y Tutorías 
 
           Ubicación en DFD: 
               Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Docentes 
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       Docentes-Responsables-Cursos 
     Datos de Salida: 
       Foto-Datos-Docentes 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 
     Extraer Datos Gestión Cursos   Proceso 
           Descripción: 
               Extrae datos de los cursos para cargar en el CMI 
 
           Proceso #: 1.5.3 
          Descripción del Proceso: 
               Se extraen datos de los docentes (coincidentes con las perspectivas  
      de Procesos Internos y Finanzas) que se van a cargar al CMI 
                
               Se compone de los datos de: 
                
               - Datos de Inscripciones a los diferentes cursos y maestrías. 
               - Datos acerca de los cursos y sus responsables. 
           Ubicación en DFD: 
                Extracción Datos CMI  ( 1.5 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Cursos 
       Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso 
     Datos de Salida: 
       Datos-Gestion-Cursos 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 30/04/2004 

 

5.6.3.1.2 Especificación del Diccionario de Datos 

 
     Controles-y-Examenes-a-aprobar                   Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Controles o Exámenes a registrar 
           Composición: 
               Controles-o-examenes  
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Datos-Actuales-Alumnos                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos actuales para visualizar en consultas sobre Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Controles-o-examenes  
               Pagos-Alumnos  
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
  
     Datos-Adm-Alumno                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para la administración del Alumno. 
               Corresponde a los datos Básicos del mismo 
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           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Adm-Cursos                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos básicos a mantener acerca de los Cursos 
           Composición: 
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Adm-Docentes                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los docentes a administrar 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos   
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Alumno-Valido                               Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de que el alumno existe en la base y se puede anotar en el curso 
           Composición: 
               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Apellido : VarChar 
               Nombre : VarChar 
               Estado_alumno : Char 
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Alum                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-de-Cursos                           Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Cursos y de los responsanbles de dictarlos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos   
               Docentes-Responsables-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Docentes                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
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           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Curso-Valido                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de cursos válidos para ser asignados 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Docentes-Disponibles                        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo de datos que muestra el envío de datos de Docentes disponibles  

     en el Sistema Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
               Docentes-Responsables-Cursos   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Gestion-Cursos                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para alimentar el CMI con datos de los cursos 
           Composición: 
               Datos-Cursos   
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Designacion-Tutor-Alumno                          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Designacion de un docente a un Alumno 
           Composición: 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos   
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:27/04/2004 

 
     Foto-datos-alumnos                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Extracción de datos de los Alumnos para el CMI 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Controles-o-examenes   
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Foto-Datos-Docentes                               Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes para alimentar el CMI 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
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               Docentes-Responsables-Cursos   
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Foto-Datos-Gestión                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de Gestión que se van a guardar en el almacenamiento del  

     Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Foto-Datos-Docentes   
               Foto-datos-alumnos   
               Datos-Gestion-Cursos   
 
           Fecha última actualización:30/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Informacion-Cursos                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para generar reporte de cursos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos  
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso  
               Docentes-Responsables-Curso  
 
           Fecha última actualización:22/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Informacion-Docentes                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Informacion de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes  
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Inscripcion-Alumno-a-curso                        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de la inscripción de un alumno 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso  
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Lista-Alumnos                                     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Lista de Alumnos que pertenecen a la Institución 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Pagos-de-Alumnos                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
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           Composición: 
               Pagos-Alumnos  
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Registro-Controles-Examenes                      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los controles y/o exámenes que aprueba o presenta el alumno 
           Composición: 
               Controles-o-examenes  
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Registro-pagos-Alumnos                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Pagos de los alumnos a registrar 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos  
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Dirección                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes Reportes del Tipo Administrativo orientados a la Dirección 
           Composición: 
               Datos-Alumno  
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Docentes                             Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Reportes varios del tipo Administrativo para los Docentes 
           Composición: 
               Datos-Alumno  
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Reportes-Datos-Administrativos                   Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes reportes del tipo Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Datos-Cursos  
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Seguim-Controles-Examenes                        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los controles o examenes de los alumnos 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 
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     Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos               Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre el estado de las diferentes carreras y sus  
      alumnos 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Seguim-Pagos-Alumnos                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los pagos de los alumnos 
   
         Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Solicitud-Inscripcion-Alumno                      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Solicitud de un alumno para ser dado de alta en un curso 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso  
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Controles-y-Examenes-a-aprobar                   Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Controles o Exámenes a registrar 
           Composición: 
               Controles-o-examenes  
   
         Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 
  

 
     Datos-Actuales-Alumnos                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos actuales para visualizar en consultas sobre Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno  
               Controles-o-examenes  
               Pagos-Alumnos   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Datos-Adm-Alumno                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para la administración del Alumno. 
               Corresponde a los datos Básicos del mismo 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Alum                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
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           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 
 

     Datos-Basicos-de-Cursos                           Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Cursos y de los responsanbles de dictarlos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos  
               Docentes-Responsables-Cursos  
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Pagos-de-Alumnos                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Pagos realizados por los alumnos 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Registro-Controles-Examenes                      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los controles y/o exámenes que aprueba o presenta el alumno 
           Composición: 
               Controles-o-examenes  
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Registro-pagos-Alumnos                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Pagos de los alumnos a registrar 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos  
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Datos-Adm-Cursos                                  Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos básicos a mantener acerca de los Cursos 
           Composición: 
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Alumno-Valido                               Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de que el alumno existe en la base y se puede anotar en el curso 
           Composición: 
               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Apellido : VarChar 
               Nombre : VarChar 
               Estado_alumno : Char 
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 
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     Datos-Basicos-Cursos                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los cursos 
           Composición: 
               Cod_curso : SmallInteger 2 
               Nombre_curso : VarChar 
               Descripcion : Long VarChar 
               Tipo_curso : TinyInteger 1 
               Estado : Char 
               Duracion : VarChar 
               Cant_vacantes : TinyInteger 1 
               Cant_inscriptos : TinyInteger 1 
               Fecha_inicio : Date 
               Lugar : VarChar 
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Curso-Valido                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de cursos válidos para ser asignados 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Docentes-Disponibles                        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo de datos que muestra el envío de datos de Docentes disponibles  

     en el Sistema Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
               Docentes-Responsables-Cursos   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Designacion-Docente      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Designación de un Docente a un curso determinado 
           Composición: 
               Docentes-Responsables-Curso    
           Notas: 
               Datos correspondiente a la asignación de un docente a un curso 
 
           Fecha última actualización: 06/06/2004    Fecha Creación: 27/04/2004 

 
     Docentes-Responsables-Cursos                     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Docentes Responsables de dictar o apoyar en el dictado de un curso 
           Composición: 
               Cod_curso : SmallInteger 2 
               Legajo_docente : TinyInteger 1 
               Tipo_participación : TinyInteger 1 
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 
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     Inscripcion-Alumno-a-curso                        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de la inscripción de un alumno 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Solicitud-Inscripcion-Alumno                      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Solicitud de un alumno para ser dado de alta en un curso 
           Composición: 
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos                 Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Contiene los datos de asignación de tutores a alumnos 
           Composición: 
               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Legajo_docente : TinyInteger 1 
               Estado_relacion : VarChar 
               Fecha_desde : Date 
               Fecha_hasta : Date 
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:28/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Alum                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos Básicos de los Alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Basicos-Docentes                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Docentes                                    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
           Composición: 
               Legajo_docente : TinyInteger 1 
               Titulo : VarChar 
               Tipo_titulo : SmallInteger 2 
               Nombre : VarChar 
               Apellido : VarChar 
               Telefono : VarChar 
               Fax : VarChar 
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               email_1 : VarChar 
               email_2 : VarChar 
               Calle : VarChar 
               Piso : Char 
               Depto : VarChar 
               Pais : Char 
               Cod_postal : VarChar 
               Cod_universidad : Char 
               Facultad : VarChar 
               Regional : VarChar 
               Anio_egreso_grado : SmallInteger 2 
               Provincia : VarChar 
               Localidad : VarChar 
               Codigo_postal : VarChar 
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Designacion-Tutor-Alumno                          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Designacion de un docente a un Alumno 
           Composición: 
               Datos-Asignacion-Tutores-Alumnos   
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:27/04/2004 

 
     Informacion-Cursos                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para generar reporte de cursos 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos   
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso   
               Docentes-Responsables-Curso   
 
           Fecha última actualización:22/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Informacion-Docentes                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Informacion de los docentes 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Lista-Alumnos                                     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Lista de Alumnos que pertenecen a la Institución 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Dirección                            Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes Reportes del Tipo Administrativo orientados a la Dirección 
           Composición: 
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               Datos-Alumno   
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Reportes-Adm-Docentes                             Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Reportes varios del tipo Administrativo para los Docentes 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Reportes-Datos-Administrativos                   Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Diferentes reportes del tipo Administrativo 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Datos-Cursos   
 
           Fecha última actualización:18/04/2004         Fecha Creación:17/04/2004 

 
     Seguim-Controles-Examenes    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los controles o examenes de los alumnos 
           Composición: 
               Controles-o-examenes  :  
               Datos-Alumno  :  
 
           Fecha última actualización: 06/06/2004             Fecha Creación: 21/04/2004            

 
     Seguimiento-Estado-Carrera-Alumnos               Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre el estado de las diferentes carreras y sus 

    alumnos 
           Composición: 
               Datos-Alumno    
               Controles-o-examenes    
 
           Fecha última actualización: 06/06/2004             Fecha Creación: 17/04/2004            

 
     Seguim-Pagos-Alumnos     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo que contiene datos sobre los pagos de los alumnos 
           Composición: 
               Pagos-Alumnos    
 
           Fecha última actualización: 06/06/2004            Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Controles-o-examenes                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Estructura que guarda información acerca de los controles o exámenes 

     que puede dar un alumno. 
           Composición: 
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               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Cod_curso : SmallInteger 2 
               cod_elem_plan : SmallInteger 2 
               Fecha_presentacion : Date 
               Fecha_aprobacion : Date 
 
           Fecha última actualización:30/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Datos-Alumno                                      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos básicos de los alumnos 
           Composición: 
               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Titulo : VarChar 
               Tipo_titulo : SmallInteger 2 
               Apellido : VarChar 
               Nombre : VarChar 
               Calle : VarChar 
               Piso : Char 
               Depto : VarChar 
               Localidad : VarChar 
               Provincia : VarChar 
               Cod_postal : VarChar 
               Pais : Char 
               Cod_universidad : Char 
               Facultad : VarChar 
               Regional : VarChar 
               Anio_egreso_grado : SmallInteger 2 
               Fecha_inscripcion : Date 
               Fecha_egreso_postgrado : Date 
               Cod_forma_pago : TinyInteger 1 
               Cod_entidad : TinyInteger 1 
               Nro_cuenta : LargeInteger 8 
               Estado_alumno : Char 
 
           Fecha última actualización:30/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Cursos                                       Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los cursos, y de los alumnos y docentes anotados en los 

     mismos. 
           Composición: 
               Datos-Basicos-Cursos   
               Docentes-Responsables-Curso   
           Fecha última actualización:30/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Docentes                                    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes 
           Composición: 
               Legajo_docente : TinyInteger 1 
               Titulo : VarChar 
               Tipo_titulo : SmallInteger 2 
               Nombre : VarChar 
               Apellido : VarChar 
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               Telefono : VarChar 
               Fax : VarChar 
               email_1 : VarChar 
               email_2 : VarChar 
               Calle : VarChar 
               Piso : Char 
               Depto : VarChar 
               Pais : Char 
               Cod_postal : VarChar 
               Cod_universidad : Char 
               Facultad : VarChar 
               Regional : VarChar 
               Anio_egreso_grado : SmallInteger 2 
               Provincia : VarChar 
               Localidad : VarChar 
               Codigo_postal : VarChar 
 
           Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Gestion-Cursos                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos para alimentar el CMI con datos de los cursos 
           Composición: 
               Datos-Cursos   
               Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso   
 
           Fecha última actualización:21/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Datos-Inscripcion-Alumno-a-Curso                 Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de un Alumno necesario para la inscripción en un curso 
           Composición: 
               Cod_curso : SmallInteger 2 
               Legajo_alumno : SmallInteger 2 
               Estado_inscripcion : Char 
               Fecha_inscripcion : Date 
               Cod_forma_pago : TinyInteger 1 
               Cod_entidad : TinyInteger 1 
               Nro_cuenta : LargeInteger 8 
               Tipo_financiacion : TinyInteger 1 
               Tipo_financiacion : TinyInteger 1 
               Descripcion : Long VarChar 
 
           Fecha última actualización:30/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 

 
     Docentes-Responsables-Cursos                     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Docentes Responsables de dictar o apoyar en el dictado de un curso 
           Composición: 
               Cod_curso : SmallInteger 2 
               Legajo_docente : TinyInteger 1 
               Tipo_participación : TinyInteger 1 
  
          Fecha última actualización:28/04/2004         Fecha Creación:18/04/2004 
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     Foto-datos-alumnos                                Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Extracción de datos de los Alumnos para el CMI 
           Composición: 
               Datos-Alumno   
               Controles-o-examenes   
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Foto-Datos-Docentes                              Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Docentes para alimentar el CMI 
           Composición: 
               Datos-Docentes   
               Docentes-Responsables-Cursos   
           Notas: 
               Estos son los datos que van a alimentar al Cuadro de Mando Integral. 
               La frecuencia de extracción sería mensual 
 
           Fecha última actualización:24/04/2004         Fecha Creación:21/04/2004 

 
     Pagos-Alumnos       Data Structure 
           Descripción: 
               Pagos de los alumnos 
           Composición: 
               Cod_pago :  TinyInteger 1 
               Legajo_alumno :  SmallInteger 2 
               Nro_pago :  Integer 4 
               Cod_curso :  SmallInteger 2 
               Cod_forma_pago :  TinyInteger 1 
               Cod_entidad :  TinyInteger 1 
               fecha_vencimiento :  Date 
               fecha_pago :  Date 
 
           Fecha última actualización: 21/04/2004            Fecha Creación: 21/04/2004 

 
     Docentes-Responsables-Curso        Data Structure 
           Descripción: 
               Docentes responsables de un curso 
           Composición: 
               Cod_curso  :  SmallInteger 2 
               Legajo_docente  :  TinyInteger 1 
               Tipo_participación  :  TinyInteger 1 
 
           Fecha última actualización: 21/04/2004            Fecha Creación: 18/04/2004             
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55..66..33..22..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

5.6.3.2.1 Especificación de Procesos 

     Adm. Parametros         Proceso 
           Descripción: 
               Proceso que sirve para mantener los datos básicos del Cuadro de  
      Mando Integral 
 
           Proceso #: 2.1 
           Descripción del Proceso: 
               El mantenimiento del CMI implica administrar los siguientes parámetros: 
               1.   Definición-CMI 
               2.   Definición-Mision 
               3.   Definición-Vision 
               4.   Definición-Valores 
               5.   Definición-Pespectivas 
               6.   Definición-Objetivos 
               7.   Definición-Medidas 
               8.   Definición-Estrategias 
               9.   Definición-Relaciones 
               10. Definición-Planes-de-Acción 
               11. Definición-Responsables 
 
           Ubicación en DFD: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Datos-Estratégicos 
       Definición-Responsables-CMI 
    Datos de Salida: 
       Definición-Estratégica 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Carga Datos      Proceso 
           Descripción: 
               Mantenimiento y carga de datos de las medidas de performance. 
 
           Proceso #: 2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de mantener actualizada, las medidas  
      de performance definidas para el Cuadro de Mando Integral 
           Ubicación en DFD: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Medidas-Performance-Docentes 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
     Datos de Salida: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 
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     Reporting CMI      Proceso 
           Descripción: 
               Proceso que es el responsable de la emisión de los diferentes reportes o 
      visualizaciones del Cuadro de Mando Integral 
 
           Proceso #: 2.3 
           Descripción del Proceso: 
               Debe permitir ver tanto las definiciones estratégicas como la evolución  
      de la performance del Centro de Estudios 
                
               Los reportes están orientados tanto para la Dirección, como para las 
      otras áreas de usuarios, la Administración y los Docentes. 
       Ubicación en DFD: 
               Cuadro de Mando Integral  ( 2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Evolución-Gestión 
       Definición-Estratégica 
     Datos de Salida: 
       Seguimiento-Estrategico 
       Reportes-CMI-Docentes 

Fecha última actualización: 22/04/2004     Fecha Creación: 17/04/2004 

 
    Definir CMI      Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de declaración del CMI 
 
           Proceso #: 2.1.1 
           Descripción del Proceso: 
               Mantiene las definiciones del Cuadro de Mando Integral 
               En el campo de descripcion correspondiente al CMI deben figurar: 
                
               - Propósito del CMI 
               - Misión 
               - Visión 
               - Valores 
           Notas: 
               Se ingresan estos datos en un sólo lugar en forma de texto libre. 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-CMI 
       Definición-Mision 
       Definición-Valores 
       Definición-Vision 
     Datos de Salida: 
       Registro-definición-CMI 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 
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     Definir Estrategias         Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de estrategias del CMI 
 
           Proceso #: 2.1.2 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es responsable de: 
                
               1. Mantener los Temas Estratégicos del CMI 
               2. Definir las Perspectivas del CMI 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
           Notas: 
               Las estrategias, son una secuencia de pasos que en definitiva va a 
      permitir alcanzar la Misión y Visión de la Organización. 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Estrategias 
       Definición-Perspectivas 
       Datos-CMI 
     Datos de Salida: 
       Registro-defincion-estrategias 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Objetivos         Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de objetivos que 
      componen las estrategias del CMI 
 
           Proceso #: 2.1.3 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de: 
                
               1. Definir los objetivos dado un CMI; Estrategia y Perspectiva. 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Ingresar Datos básicos objetivo: Nombre y Descripción 
                
               2. Asignar responsables de la definición y control del mismo. 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                
               3. Relacionar los diferentes objetivos entre sí. 
               3.1. Definición del objetivo fuente. 
               3.2. Definición del objetivo destino. 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Objetivos 
       Definición-Relaciones 
       Estrategias 
     Datos de Salida: 
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       Registro-Objetivos 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Objetivos         Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que sirve para registrar las definiciones de objetivos que  
      componen las estrategias del CMI 
 
           Proceso #: 2.1.3 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el responsable de: 
                
               1. Definir los objetivos dado un CMI; Estrategia y Perspectiva. 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Ingresar Datos básicos objetivo: Nombre y Descripción 
                
               2. Asignar responsables de la definición y control del mismo. 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                
               3. Relacionar los diferentes objetivos entre sí. 
               3.1. Definición del objetivo fuente. 
               3.2. Definición del objetivo destino. 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Objetivos 
       Definición-Relaciones 
       Estrategias 
     Datos de Salida: 
       Registro-Objetivos 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Medidas         Proceso 
           Descripción: 
               Módulo encargado de mantener las definiciones de las medidas de un 
      CMI. 
 
           Proceso #: 2.1.4 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es responsable de: 
                
               1. Definir medida para un objetivo, correspondiente a una perspectiva y  
          aun CMI: 
               1.1. Seleccionar CMI,  
               1.2. Seleccionar Perspectiva.  
               1.3. Seleccionar Objetivo. 
               1.4. Ingresar Datos básicos: Nombre y Descripción 
                
               2. Definir Tipo, Frecuencia. 
               3. Definir Fuente y si es automática o no. 
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               4. Asignar un responsable: 
               4.1. Seleccionar responsable 
               4.2. Asignarlo 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Medidas 
       Objetivos 
     Datos de Salida: 
       Registro-medidas 
 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Responsables     Proceso 
           Descripción: 
               Mantiene los datos de los responables 
 
           Proceso #: 2.1.5 
           Descripción del Proceso: 
               Este proceso es el proceso que se ocupa de mantener actualizada la 
      base de responsables del CMI: 
                
               1. Nombre y Apellido 
               2. Cargo 
               3. Area. 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Responsables-CMI 
     Datos de Salida: 
       Reponsables 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definir Planes de Acción     Proceso 
           Descripción: 
               Mantener los planes de acción asociados a los diferentes objetivos 
 
           Proceso #: 2.1.6 
           Descripción del Proceso: 
               Este módulo es el responsable de: 
                
               1. Definir los planes de acción 
               1.1. Definir propósito 
               1.2. Definir fechas tentativas de inicio y fin 
               1.3. Mantener actualizadas las fechas reales de inicio y fin 
               1.4. Mantener los porcentajes de avance 
               1.5. Relacionar con archivo que contenga el plan detallado. 
                
               2. Asignarles responsables 
               2.1. Seleccionar responsable 
               2.2. Asignarlo 
                
               3. Definir a que objetivos afecta o influye (relaciones) 
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               3.1. Seleccionar objetivo 
               3.2. Asignarlo 
           Ubicación en DFD: 
               Adm. Parametros CMI  ( 2.1 ) 
     Datos de Entrada: 
       Definición-Planes-de-Acción 
       Objetivos 
     Datos de Salida: 
       Registro-planes-de-acción 

Fecha última actualización: 25/04/2004     Fecha Creación: 25/04/2004 

     Carga de datos Manuales     Proceso 
           Descripción: 
               Módulo que permite cargar los datos de las variables del CMI en forma 
      manual. 
 
           Proceso #: 2.2.1 
           Descripción del Proceso: 
               AMB de datos de variables del CMI. Se compone de los siguientes pasos: 
                
               1. Selección del CMI 
               2. Selección de la Perspectiva 
               3. Selección del Objetivo 
               4. Selección de la variable 
               5. Selección del período de tiempo 
               6. Ingreso/modificación/borrado del dato. 
           Notas: 
               Utiliza los parámetros estratégicos ya definidos. 
 
           Ubicación en DFD: 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Medidas-Performance-Docentes 
       Medidas-Performance-Administración 
       Definición-Estratégica 
     Datos de Salida: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Administración 
       Medidas-Gestión 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 01/05/2004 

 
     Carga de datos automáticos     Proceso 
           Descripción: 
               Proceso de carga de los datos que se toman del sistema administrativo 
      y por lo tanto se pueden cargar en forma automática. 
 
           Proceso #: 2.2.2 
           Descripción del Proceso: 
               Se compone de los siguientes pasos: 
                
               1. Selección del proceso de carga automática a correr. 
               2. Selección del archivo a cargar. 
               3. Ejecución del proceso de carga 
               4. Verificación de la carga. 
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           Ubicación en DFD: 
               Carga Datos CMI  ( 2.2 ) 
     Datos de Entrada: 
       Foto-Datos-Gestión-a-Cargar 
       Definición-Estratégica 
     Datos de Salida: 
       Medidas-Docentes 
       Medidas-Gestión 
       Medidas-Administración 

Fecha última actualización: 01/05/2004     Fecha Creación: 01/05/2004 

5.6.3.2.2 Especificación del Diccionario de Datos: 

 
     Datos-Estratégicos          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definiciones Estratégicas el CMI 
           Composición: 
               Definición-CMI   
               Definición-Mision   
               Definición-Vision   
               Definición-Valores   
               Definición-Perspectivas   
               Definición-Objetivos   
               Definición-Medidas   
               Definición-Estrategias   
               Definición-Relaciones   
               Definición-Planes-de-Acción   
     
       Fecha última actualización: 25/04/2004           Fecha Creación: 17/04/2004 

 
    Definición-Estratégica      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de parámetros estratégicos necesarios para armar un reporte 
           Composición: 
               Definición-CMI   
               Definición-Mision   
               Definición-Vision   
               Definición-Valores   
               Definición-Perspectivas   
               Definición-Objetivos   
               Definición-Medidas   
               Definición-Responsables-CMI   
               Definición-Estrategias   
               Definición-Relaciones   
               Definición-Planes-de-Acción   
           Notas: 
               Los parámetros estratégicos son los componentes del Cuadro de  
      Mando Integral 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004           Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Responsables-CMI        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las personas responables de mantener diferentes valores y  



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 467 

      parámetros del CMI 
           Composición: 
               Datos-de-Responsables   
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Evolución-Gestión          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Flujo de datos que lleva los datos de la evolución de las diferentes 
métricas del Cuadro de  
   Mando Integral 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI   
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Foto-Datos-Gestión-a-Cargar    Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de gestión que luego de un proceso de filtrado, transformación y 
limpieza se va a  

  cargar en el Cuadro de Mando Integral 
           Composición 
               Foto-Datos-Docentes   
               Foto-datos-alumnos    
               Datos-Gestion-Cursos    
 
           Fecha última actualización: 01/05/2004            Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Medidas-Administración     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas 
con métricas de  

  performance 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Docentes          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a los Docentes que están relacionadas con métricas  
               de performance. 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Gestión          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a la Gestión General  que están relacionadas con  
               métricas de performance. 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI    
           Notas: 
               Estos datos no provienen del Sistema de Gestión Administrativa, y en 
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               general son de ingreso manual, o provienen de otros sistemas o bases de 
               datos (Planillas, Informes, etc.) 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Administración   Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes al área de Administración que están relacionadas 
               con métricas de performance. 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI   
           Notas: 
               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general, en 
               forma manual desde el área de Administración. 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Medidas-Performance-Docentes        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos pertenecientes a los docentes que están relacionadas con  
               métricas de performance. 
           Composición: 
               Datos-medidas-CMI  :  
           Notas: 
               Estos datos corresponden a datos que son ingresados, en general,  
               en forma manual desde el área del Cuerpo Docente 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Reportes-CMI-Docentes     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Reportes de Docentes obtenidos desde el Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Definición-CMI   
               Definición-Mision   
               Definición-Vision   
               Definición-Valores   
               Definición-Perspectivas   
               Definición-Objetivos   
               Definición-Medidas   
               Definición-Estrategias   
               Definición-Relaciones   
               Definición-Planes-de-Acción   
               Datos-medidas-CMI   
 
           Fecha última actualización: 01/05/2004            Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Seguimiento-Estrategico     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de seguimiento estratégico sobre la marcha del Centro de Estudios 
           Composición: 
               Definición-CMI   
               Definición-Mision   
               Definición-Vision   
               Definición-Valores   
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               Definición-Perspectivas   
               Definición-Objetivos   
               Definición-Medidas   
               Definición-Estrategias   
               Definición-Relaciones   
               Definición-Planes-de-Acción   
               Datos-medidas-CMI   
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 17/04/2004 

 
     Datos-CMI       Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos del CMI al que se pretende asignar estrategias 
           Composición: 
               Definición-CMI   
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definición-CMI          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción del Próposito de un Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Nombre_Cmi  :  VarChar 
               Descripcion_Cmi  :  VarChar 
           Notas: 
               Guarda las definiciones del Cuadro de Mando Integral 
  
          Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Estrategias      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Estrategias que componen el CMI 
           Composición: 
               Cod_tema  :  Serial 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Cod_responsable  :  Serial 
               Nombre_tema  :  VarChar 
               Descripcion_tema  :  VarChar 
           Notas: 
               Las Estrategias son la manera en que se encadenan diferentes  
               objetivos, o pasos para llegar a cumplir la Misión y Visión que se  
               definió para el CMI. 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Medidas          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las medidas para un determinado Objetivo 
           Composición: 
               Cod_medida  :  Serial 
               Cod_objetivo  :  Serial 
               Cod_responsable  :  Serial 
               Nombre_medida  :  VarChar 
               Descripcion_medida  :  VarChar 
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               Tipo_medida  :  Char 
               Tipo_dato  :  SmallInteger 2 
               Frecuencia  :  VarChar 
               Fuente  :  VarChar 
               Automatica_SN  :  Char 
               Cod_meta  :  Serial 
               Nombre_meta  :  VarChar 
               Cod_periodicidad  :  Serial 
               Nombre_period  :  VarChar 
               Descripcion_period  :  VarChar 
               Orden_period  :  Integer 4 
               Inicio_period  :  Date 
               Fin_period  :  Date 
               Descripcion_meta  :  VarChar 
           Notas: 
               Las medidas son la manera que podemos controlar que se cumple o 
               alcanza un determinado objetivo. 
                
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Mision          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de la misión para un Cuadro de Mando Integral 
           Composición: 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Nombre_Cmi  :  VarChar 
               Descripcion_Cmi  :  VarChar 
           Notas: 

La Misión es el propósito para el que la Empresa, o el Area sobre la               
que se construye el CMI, se ha fundado o creado. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Objetivos         Flujo de Datos 
           Descripción: 

Definición de los objetivos para un Cuadro de Mando, dentro de una 
perspectiva y tema estratégico. 

           Composición: 
               Cod_objetivo  :  Serial 
               Cod_perspectiva  :  Serial 
               Nombre_obj  :  VarChar 
               Cod_responsable  :  Serial 
               Descripcion_obj  :  VarChar 
           Notas: 

Los objetivos es aquello que la Empresa, o Area sobre la que se construye 
el CMI, pretende alcanzar, en forma concreta, para poder llegar a cumplir 
su Visión. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Perspectivas     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definición de las perspectivas de un CMI 
           Composición: 
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               Cod_perspectiva  :  Serial 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Cod_tema  :  Serial 
               Nombre_persp  :  VarChar 
               Descripcion_persp  :  VarChar 
           Notas: 

Las perspectivas son las diferentes visiones o aspectos que tiene una 
determinada estrategia. 

Generalmente son Finanzas,  Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y 
Crecimiento. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Planes-de-Acción     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de los planes de acción de un CMI 
           Composición: 
               Cod_iniciativa  :  Serial 
               Nombre_inic  :  VarChar 
               Descripción_inic  :  VarChar 
               Fecha_estim_inicio_inic  :  Date 
               Fecha_estim_fin_inic  :  Date 
               Fecha_real_inicio_inic  :  Date 
               Fecha_real_fin_inic  :  Date 
               Archivo_project  :  VarChar 
               Cod_responsable  :  Serial 
               Cod_relacion_inic_obj  :  Serial 
               Cod_iniciativa  :  Serial 
               Cod_objetivo  :  Serial 
           Notas: 

Los planes de acción son la manera que se encuentra para poder 
alcanzar los objetivos propuestos. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Relaciones      Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de las relaciones entre objetivos de un CMI 
           Composición: 
               Cod_relacion  :  Serial 
               Cod_objetivo_causa  :  Integer 4 
               Cod_objetivo_efecto  :  Integer 4 
               Nombre_rel  :  VarChar 
               Descripcion_rel  :  VarChar 
           Notas: 

Las relaciones son las que van a conformar el Mapa Estratégico de un 
CMI. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Responsables-CMI        Flujo de Datos 
           Descripción: 

Definición de las personas responables de mantener diferentes 
valores y parámetros del CMI 
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           Composición: 
               Datos-de-Responsables    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Definición-Valores          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Valores asociados a un CMI 
           Composición: 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Nombre_Cmi  :  VarChar 
               Descripcion_Cmi  :  VarChar 
           Notas: 

Los valores deben enunciar cuales son las herramientas éticas, 
morales y técnicas con las que  cuenta una Empresa o Area sobre la 
que se construye el CMI para alcanzar su Misión y Visión. 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Definición-Vision          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definción de la Visión asociada a un CMI 
           Composición: 
               Cod_CMI  :  Serial 
               Nombre_Cmi  :  VarChar 
               Descripcion_Cmi  :  VarChar 
           Notas: 

La visión debe enunciar hacia dónde va la Empresa o el área en la 
que se enfoca el CMI 

 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 22/04/2004 

 
     Estrategias       Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de las estrategias definidas para un CMI 
           Composición: 
               Definición-CMI   
               Definición-Estrategias   
               Definición-Perspectivas   
               Datos-de-Responsables   
           Notas: 
               Son necesarias para definir los objetivos 
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Objetivos        Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de los Objetivos 
           Composición: 
               Definición-Objetivos   
               Datos-de-Responsables    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-defincion-estrategias    Flujo de Datos 
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           Descripción: 
               Definiciones de Estrategias 
           Composición: 
               Definición-Estrategias    
               Definición-Perspectivas    
 

Fecha última actualización: 25/04/2004          Fecha Creación: 25/04/2004 
 

     Registro-definición-CMI     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de la definción del CMI 
           Composición: 
               Definición-CMI    
               Definición-Mision    
               Definición-Vision    
               Definición-Valores    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-medidas          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Datos de las medidas del CMI y sus responsables 
           Composición: 
               Definición-Medidas    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-Objetivos          Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Definciones de Objetivos y las relaciones entre ellos 
           Composición: 
               Definición-Objetivos    
               Definición-Relaciones    
 
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Registro-planes-de-acción     Flujo de Datos 
           Descripción: 
               Registro de los planes de acción 
           Composición: 
               Definición-Planes-de-Acción   
  
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 

 
     Reponsables       Flujo de Datos 
           Descripción: 

Definición de las personas responables de mantener diferentes 
valores y parámetros del CMI 

           Composición: 
               Datos-de-Responsables   
  
           Fecha última actualización: 25/04/2004            Fecha Creación: 25/04/2004 
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5.6.4. Tarea DSI 8.4: Elaboración de Especificaciones del 
Modelo Físico de Datos 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 07.06.2004 

Fecha Última Modificación 07.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se generan las especificaciones necesarias 
para la definición y creación de los elementos del modelo físico de datos, mediante 
el lenguaje de definición de datos del correspondiente gestor de base de datos o 
sistema de ficheros, teniendo en cuenta el entorno tecnológico, las normas y 
estándares de la organización y características intrínsecas del gestor o sistema de 
ficheros a utilizar. 

Desarrollo de la Tarea 

En el documento TADS61 (Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos, 
en la página 413) se detalla la estructura física del las bases de datos del 
Subsistema de Gestión Administrativa y del Subsistema de Cuadro de Mando 
Integral, y es lo que se utilizará como especificación para la construcción. 

Ambas bases de datos se ingresarán en la misma instancia de motor de base 
de datos, para simplificar el mantenimiento de ambas bases. Al momento de 
la implementación, y en función de separar la administración de ambas 
bases de datos, se evaluará tener dos instancias de motor de base de datos 
y cada una con una base distinta. 

Tener una instancia de motor de base de datos para cada base, es decir un 
motor para la base del subsistema de Gestión Administrativa y otra diferente 
para la base del Cuadro de Mando Integral, permitiría bajar una base, para 
realizar tareas de mantenimiento, por ejemplo, sin afectar a los usuarios del 
otro sistema. 
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Esta actividad sólo se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial 
de información, o una migración de datos de otros sistemas, cuyo 
alcance y estrategia a seguir se habrá establecido previamente. 

Para ello, se toma como referencia el plan de migración y carga inicial de 
datos, que recoge las estructuras físicas de datos del sistema o sistemas 
origen implicadas en la conversión, la prioridad en las cargas y 
secuencia a seguir, las necesidades previas de depuración de la 
información, así como los requisitos necesarios para garantizar la 
correcta implementación de los procedimientos de migración sin 
comprometer el funcionamiento de los sistemas 
actuales. 

A partir de dicho plan, y de acuerdo a la estructura 
física de los datos     del nuevo sistema, obtenida en 
la actividad Diseño Físico de Datos (DSI 6), y a las 
características de la arquitectura y del entorno 
tecnológico propuesto en la actividad Definición de 
la Arquitectura del Sistema (DSI 1), se procede a 
definir y diseñar en detalle los procedimientos y 
procesos necesarios para realizar la migración. 

Se completa el plan de pruebas específico establecido en el plan de 
migración y carga inicial, detallando las pruebas a realizar, los criterios 
de aceptación o rechazo de la prueba y los responsables de la 
organización, realización y evaluación de resultados. 

Asimismo, se determinan las necesidades adicionales de infraestructura, 
tanto para la implementación de los procesos como para la realización 
de las pruebas. 

Como resultado de esta actividad, se actualiza el plan de migración y 
carga inicial de datos con la información siguiente:  

   Especificación del entorno de migración. 

   Definición de procedimientos de migración. 

   Diseño detallado de módulos. 

   Especificación técnica de las pruebas. 

   Planificación de la migración y carga inicial. 

Es importante considerar que una carga inicial de información no tiene el 
mismo alcance y complejidad que una migración de datos, de modo que 
las tareas de esta actividad se deben llevar a cabo en mayor o menor 
medida en función de las características de los datos a cargar. 
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5.7.1. Tarea DSI 9.1: Especificación del Entorno de Migración 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 07.06.2004 

Fecha Última Modificación 07.06.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es definir el entorno 
tecnológico propio de los procesos de migración y carga inicial, adecuando al mismo 
las necesidades y requisitos reflejados en el plan de migración y carga inicial de 
datos. En la descripción del entorno tecnológico, hay que tener en cuenta las 
herramientas o utilidades software específicas de estos procesos. 

Se realiza una estimación de capacidades (capacity planning) para este entorno que 
permita evaluar las necesidades de infraestructura, principalmente relacionadas con 
el espacio de almacenamiento y las comunicaciones. 

Desarrollo de la Tarea 

En el documento TASI64 (Tarea ASI 6.4: Especificación de Necesidades de 
Migración de Datos y Carga Inicial, en la página 249), se detallan los pasos y 
las entidades que se migrarán al nuevo sistema. 

A continuación se amplían algunas consideraciones respecto del entorno de 
migración. 

55..77..11..11..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Existen dos posibilidades para realizar la migración de datos. 

1. Realizar un export en formato CSV (ASCII separados por comas), desde la 
base original (MS ACCESS), para volcar los datos a archivos de texto, y 
luego realizar un import para cargar estos datos en la base MySQL 

2. Linkear las tablas de la base MySQL en la base MS Access, utilizando los 
drivers ODBC que ofrece MySQL. De esta manera se puede aprovechar la 
posibilidad de integración que ofrece el ODBC, de tal manera que desde el 
punto de vista del MS Access vea a las tablas de la base MySQL como tablas 
propias. Luego con sentencias INSERT AS SELECT se pueden tomar los 
datos de las tablas ACCESS para cargar las tablas MySQL. 

Por una cuestión de simplicidad se tratará de utilizar la segunda de las opciones, 
para luego poder realizar controles y chequeos desde la misma herramienta 
para ver si la migración fue correctamente realizada. 

55..77..11..22..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Para este subsistema, los datos se cargarán los datos en forma directa 
desde la misma aplicación, siguiendo los lineamientos del documento TASI64 

(Tarea ASI 6.4: Especificación de Necesidades de Migración de Datos y 
Carga Inicial, en la página 249). 

Si hiciera falta realizar carga de datos iniciales, que luego van a quedar 
estáticos, se cargarán utilizando alguna de las herramientas que proveee el 
entorno MySQL para realizar esta tarea. 
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En esta actividad se realiza la especificación de detalle del plan de 
pruebas del sistema de información para cada uno de los niveles de 
prueba establecidos en el proceso Análisis del Sistema de Información: 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas de integración. 

 Pruebas del sistema. 

 Pruebas de implantación. 

 Pruebas de aceptación. 

Para ello se toma como referencia el plan de pruebas, que recoge los 
objetivos de la prueba de un sistema, establece y coordina una 
estrategia de trabajo, y provee del marco adecuado para planificar paso 
a paso las actividades de prueba. También puede ser una referencia el 
plan de integración del sistema de información propuesto, 
opcionalmente, en la tarea Definición de Componentes y Subsistemas 
de Construcción (DSI 8.2).     

El catálogo de requisitos, el catálogo de excepciones y el diseño 
detallado del sistema de información, permiten la definición de las 
verificaciones que deben realizarse en cada nivel de prueba para 
comprobar que el sistema responde a los requisitos planteados. Las 
pruebas unitarias comprenden las verificaciones asociadas a cada 
componente del sistema de información. Su realización tiene como 
objetivo verificar la funcionalidad y estructura de cada componente 
individual. 

Las pruebas de integración comprenden verificaciones asociadas a 
grupos de componentes, generalmente reflejados en la definición de 
subsistemas de construcción o en el plan de integración del sistema de 
información. Tienen por objetivo verificar el correcto ensamblaje entre los 
distintos componentes.  

Las pruebas del sistema, de implantación y de aceptación corresponden 
a verificaciones asociadas al sistema de información, y reflejan distintos 
propósitos en cada tipo de prueba: 

 Las pruebas del sistema son pruebas de integración del sistema 
de información completo. Permiten probar el sistema en su 
conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona para 
verificar que las especificaciones funcionales y técnicas se 
cumplen.  

 Las pruebas de implantación incluyen las verificaciones 
necesarias para asegurar que el sistema funcionará 
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correctamente en el entorno de operación al responder 
satisfactoriamente a los requisitos de rendimiento, seguridad y 
operación, y coexistencia con el resto de los sistemas de la 
instalación, y conseguir la aceptación del sistema por parte del 
usuario de operación.  

 Las pruebas de aceptación van dirigidas a validar que el sistema 
cumple los requisitos de funcionamiento esperado, recogidos en 
el catálogo de requisitos y en los criterios de aceptación del 
sistema de información, y conseguir la aceptación final del 
sistema por parte del usuario.  

Las pruebas unitarias, de integración y del sistema se llevan a cabo en el 
proceso Construcción del Sistema de Información (CSI), mientras que 
las pruebas de implantación y aceptación se realizan en el proceso 
Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

Como resultado de esta actividad se actualiza el plan de pruebas con la 
información siguiente: 

 Especificación del entorno de pruebas. 

 Especificación técnica de niveles de prueba. 

 Planificación de las pruebas. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 479 

5.8.1. Tarea DSI 10.1: Especificación del Entorno de Pruebas 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 10.06.2004 

Fecha Última Modificación 11.06.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la definición detallada y 
completa del entorno necesario para la realización de las pruebas del sistema: 
unitarias, de integración, de implantación y de aceptación. 

Se propone considerar los siguientes conceptos en la especificación del entorno: 

 Entorno tecnológico: hardware, software y comunicaciones. 

 Restricciones técnicas del entorno. 

 Requisitos de operación y seguridad del entorno de pruebas. 

 Herramientas de prueba relacionadas con la extracción de juegos de ensayo, 
análisis de resultados, utilidades de gestión del entorno, etc. 

 Planificación de capacidades previstas, o la información que estime oportuno 
el departamento técnico para efectuar dicha planificación. 

 Procedimientos de promoción de elementos entre entornos (desarrollo, 
pruebas, explotación, etc.). 

 Procedimientos de emergencia y de recuperación, así como de vuelta atrás. 

Desarrollo de la Tarea 

En el documento TAAS102[H][W] (Tarea ASI 10.2: Definición de Requisitos del 
Entorno de Pruebas), se especifican los requisitos necesarios para realizar 
las pruebas, y luego de realizar el diseño, no han se han detectado 
necesidades adicionales.
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5.8.2. Tarea DSI 10.2: Especificación Técnica de Niveles de 
Prueba 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 10.06.2004 

Fecha Última Modificación 12.06.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es el diseño detallado de los 
distintos niveles de prueba, especificados en el plan de pruebas elaborado en el 
proceso Análisis del Sistema de Información. 

El plan de integración del sistema de información, si se ha definido en la actividad 
Definición de Componentes y Subsistemas de Construcción (DSI 8.2), va a servir de 
referencia para la elaboración detallada del plan de pruebas, principalmente las 
pruebas de integración y del sistema. En cualquier caso se hay que especificar la 
estrategia de integración de dichas pruebas. 

De acuerdo a la arquitectura del sistema propuesta y a las características 
intrínsecas del diseño del sistema de información, se definen en detalle las distintas 
verificaciones a realizar sobre el sistema, conforme a los niveles de prueba 
establecidos, teniendo en cuenta que una verificación puede ser aplicable a varios 
componentes o grupos de componentes. 

Estas verificaciones deben cubrir aspectos funcionales y no funcionales, 
considerando las excepciones que puedan producirse, así como las soluciones de 
diseño adoptadas, tanto del propio diseño de detalle del sistema de información, 
como de la utilización de subsistemas de soporte propios de la instalación. 

Las verificaciones a realizar se especifican detallando: 

 Ámbito de aplicación (prueba unitaria, de integración, del sistema, de 
implantación o aceptación) y objetivo. 

 Casos de prueba asociados: se definen en detalle los casos de prueba y se 
detalla como proceder en la ejecución de dichos casos, describiendo todas 
las entradas necesarias para ejecutar la prueba, y las relaciones de 
secuencialidad existentes entre las entradas, así como todas aquellas salidas 
que se espera obtener una vez ejecutado el caso de prueba, y las 
características especiales requeridas, como por ejemplo, tiempo de 
respuesta. 

 Procedimientos de prueba: se determina el conjunto de pasos a seguir para 
asegurar que los casos de prueba se ejecutan adecuadamente, 
especificando:  

 Casos de prueba a los que se aplica el procedimiento. 

 Recursos hardware y software necesarios para ejecutar el 
procedimiento. 

 Requisitos especiales o acciones necesarias para iniciar la ejecución. 

 Requisitos especiales o acciones necesarias a realizar durante la 
ejecución del procedimiento. 
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 Entorno de prueba: herramientas adicionales, condicionantes especiales de 
ejecución, etc. 

 Criterios de aceptación de la prueba. 

 Análisis y evaluación de resultados. 

Como resultado final, se obtiene la relación de verificaciones que permiten 
comprobar: 

 El correcto funcionamiento de cada componente (pruebas unitarias), cada 
subsistema de construcción o conjunto de componentes (pruebas de 
integración). 

 La integración del sistema de información en su totalidad (pruebas del 
sistema). 

 El ajuste del sistema a las necesidades para las que fue creado, de acuerdo 
a las características del entorno en el que se va a implantar (pruebas de 
implantación). 

 La respuesta satisfactoria del sistema a los requisitos especificados por el 
usuario (pruebas de aceptación). 

Desarrollo de la Tarea 

En el documento TASI101 (Tarea ASI 10.1: Definición del Alcance de las Pruebas, 
en la página 356), se especifica el alcance y los tipos de pruebas que se van a 
realizar, y en el documento TASI103 (Tarea ASI 10.3: Definición de las Pruebas de 
Aceptación del Sistema, en la página 362), se definieron los templates que se 
debieran utilizar para definir las pruebas. 

En esta tarea se utiliza la base del documento TASI103 (en la página 362) para 
especificar las pruebas que se van a realizar. 

55..88..22..11..  PPrruueebbaass  ssoobbrree  eell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa..  

 Aspectos funcionales: Se probarán cada una de las funciones del 
sistema: 

 Administración de Alumnos. 

 Administración de Cursos. 

 Administración de Datos de los Docentes. 

 Reporting Sistema Administrativo. 

 Extracción datos Subsistema de Gestión Administrativa. 

 
Prueba de aspectos Funcionales 

SUBSISTEMA: SSGA 
Nro Módulo a probar Funcionalidad esperada 

 
Resultado de las 

pruebas 
OK Observaciones 

1 Alumnos Administración general de alumnos    
2 “” Dar de alta    
3 “” Modificar datos de alumnos    
4 “” Dar de baja alumnos    
5 Cursos Administración de Cursos    
6 “” Dar de alta cursos    
7 “” Modificar datos de cursos    
8 “” Dar de baja cursos    
9 Docentes Administración de Datos de los 

Docentes 
   

10 “” Dar de alta docentes    
11 “” Modificar datos de docentes    
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Prueba de aspectos Funcionales 
SUBSISTEMA: SSGA 

Nro Módulo a probar Funcionalidad esperada 
 

Resultado de las 
pruebas 

OK Observaciones 

12 “” Dar de baja docentes    
13 Inscribir 

Alumnos a 
Cursos 

Inscribir alumno a curso    

14 “” Borrar inscripción de alumno a curso    
15 Cursos Asignar docente a curso    
16 “” Eliminar asignación de docente a un 

curso 
   

17 Docentes Asignar tutor a un alumno    
18 “” Cambiar asignación de un tutor a un 

alumno 
   

19 Alumnos Cambiar asignación de un tutor a un 
alumno 

   

20 Listados Reporting Sistema Administrativo.    
21 “” Listado de alumnos    
22 “” Listado de docentes    
23 “” Listado de cursos    
24 …     

 
Prueba de Carga de Datos 

SUBSISTEMA: SSGA 
Nro Tipo de 

prueba 
Descripción prueba 
 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

1 Alta alumno Ingresar alumno 
con tipo de título 
de Licenciado. 
 

Leg: 3551 
Nombre: Juan 
Gómez 
DNI: 
17.864.859 
Título: 
Licenciado 
Domicilio:XXX 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

2 Alta alumno Ingresar alumno 
con tipo de título 
de Ingeniero. 
 

Leg: 3552 
Nombre: 
Arturo Pérez 
DNI: 
17.864.860 
Título: 
Ingeniero 
Domicilio:XXX 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

3 Alta alumno Ingresar alumno 
con dirección en 
Capital Federal. 
 

Leg: 3553 
Nombre: 
Ramón 
Martinez 
DNI: 
17.864.861 
Provincia: 
Capital Federal 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

4 Alta alumno Ingresar alumno 
con dirección en 
alguna provincia. 

Leg: 3554 
Nombre: 
Sergio Millán 
DNI: 
17.864.862 
Provincia: 
Santa Fé 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

5 Alta alumno Ingresar alumno 
con tipo de pago 
en efectivo. 

Leg: 3555 
Nombre: 
Mariana Lamas 
DNI: 
17.864.863 

Mismos datos 
en la base 
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Prueba de Carga de Datos 
SUBSISTEMA: SSGA 

Nro Tipo de 
prueba 

Descripción prueba 
 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

Tipo Pago: 
Efectivo. 
 
resto de los 
datos 

6 Alta alumno Ingresar alumno 
con tipo de pago 
en tarjetas 

Leg: 3556 
Nombre: Pilar 
Arizmendia 
DNI: 
17.864.864 
Tipo Pago: 
Tarjeta. 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

7 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger modificar 

Modif. Nombre Nombre 
modificada 

   

8 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger modificar 

Modif. 
Documento 

Documento 
modificada 

   

9 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger modificar 

Modif. 
Universidad 

Universidad 
modificada 

   

10 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger modificar 

Modif. Título Título 
modificada 

   

11 Actualizar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger modificar 

Modif. 
Modalidad de 
pago 

Modalidad de 
pago 
modificada 

   

12 Eliminar 
alumno 

Seleccionar alumno 
y escoger borrar 

Borrar Alumno borrado    

13 Alta curso Ingresar curso con 
tipo de curso 
Maestría 
 

Nombre: 
Maestría en 
Ing. de 
Software 
Descripción: 
Maestría a 
Distancia en 
Ingeniería de 
Software. 
Tipo Curso: 
Maestría 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

14 Alta curso Ingresar curso con 
tipo de curso Curso 
 

Nombre: 
Ingeniería del 
Conocimiento 
Descripción: 
Curso sobre 
ingeniería del 
conocimiento. 
Tipo Curso: 
Curso de 
Ingeniería de 
Software 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

15 Alta curso Ingresar curso con 
tipo de curso Taller 
 

Nombre: 
Diseńo de 
Bases de Datos 
Descripción: 
Taller sobre el 
diseńo de Base 
de Datos. 
Tipo Curso: 
Taller de 
Ingeniería de 
Software 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

16 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. Tipo Tipo curso 
modificado 
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Prueba de Carga de Datos 
SUBSISTEMA: SSGA 

Nro Tipo de 
prueba 

Descripción prueba 
 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

17 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. Estado Estado 
modificado 

   

18 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. 
Vacantes 

Vacantes 
modificadas 

   

19 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. Lugar Lugar  
modificado 

   

20 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. Estado Estado  
modificado 

   

21 Modificación 
datos de 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger modificar 

Modif. 
Duración 

Duración 
modificada 

   

22 Eliminar 
curso 

Seleccionar curso y 
escoger borrar 

Borrar Curso borrado    

23 Alta Docente Ingresar Docente 
con tipo de título 
Licenciado 
 

Nombre: Juan 
Morales 
Título: 
Licenciado 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

24 Alta Docente Ingresar Docente 
con tipo de título 
Ingeniero 
 

Nombre: 
Antonio Tormo 
Título: 
Ingeniero 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

25 Alta Docente Ingresar Docente 
con Universidad 
UTN 
 

Nombre: 
Roberto Carlos 
Universidad: 
UTN 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

26 Alta Docente Ingresar Docente 
con Provincia 
Capital Federal 
 

Nombre: Pedro 
Malán 
Provincia: 
Capital Federal 
 
resto de los 
datos 

Mismos datos 
en la base 

   

27 Modificador 
datos 
Docente 

Seleccionar 
Docente y escoger 
modificar 

Modif. Nombre Nombre 
modificado 

   

28 Modificador 
datos 
Docente 

Seleccionar 
Docente y escoger 
modificar 

Modif. 
Provincia 

Provincia 
modificada 

   

29 Modificador 
datos 
Docente 

Seleccionar 
Docente y escoger 
modificar 

Modif. Título Título 
modificado 

   

30 Eliminar 
Docente 

Seleccionar 
Docente y escoger 
borrar 

Borrar Docente 
borrado 

   

31 Inscribir 
Alumno en 
curso 

Seleccionar Alumno 
y Seleccionar 
Inscripción a curso. 
Elegir Curso dentro 
de los posibles 

Elegir curso 
dentro de los 
posibles. 

Alta exitosa.    

32 Inscribir 
mismo 
Alumno a 
otro curso 

Seleccionar Alumno 
y Seleccionar 
Inscripción a curso. 
Elegir Curso dentro 
de los posibles 

Elegir curso 
dentro de los 
posibles. 

Se deben 
mostrar sólo los 
cursos en los 
que no está 
inscripto. 
Alta exitosa. 

   

33 Modificar 
datos de 
inscripción 
de alumno 

Seleccionar Alumno 
y Seleccionar un 
Curso dentro del 
listado de los que 
está inscripto. 

Modificar 
forma de pago 

Forma de pago 
modificada 
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Prueba de Carga de Datos 
SUBSISTEMA: SSGA 

Nro Tipo de 
prueba 

Descripción prueba 
 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

Seleccionar 
modificar. 

34 Dar de baja 
inscripción 
de alumno 
en un curso 

Seleccionar Alumno 
y Seleccionar un 
Curso dentro del 
listado de los que 
está inscripto. 
Seleccionar borrar. 

Borrar 
inscripción de 
alumno en 
curso. 

Curso de 
alumno 
borrado. 

   

31 Asignar 
Docente a 
un curso 

Seleccionar 
Docente y 
Seleccionar 
Asignación a curso. 
Elegir Curso dentro 
de los posibles 

Elegir curso 
dentro de los 
posibles. 

Alta exitosa.    

32 Inscribir 
mismo 
Docente a 
otro curso 

Seleccionar 
Docente y 
Seleccionar 
Asignación a curso. 
Elegir Curso dentro 
de los posibles 

Elegir curso 
dentro de los 
posibles. 

Se deben 
mostrar sólo los 
cursos en los 
que no está 
asignado. 
Alta exitosa. 

   

33 Modificar 
datos de 
asignación 
de docente 

Seleccionar 
Docente y 
Seleccionar un 
Curso dentro del 
listado de los que 
está inscripto. 
Seleccionar 
modificar. 

Modificar tipo 
de 
responsabilidad 

Responsabilidad 
modificada 

   

34 Dar de baja 
asignación 
de docente 
en un curso 

Seleccionar Alumno 
y Seleccionar un 
Curso dentro del 
listado de los que 
está inscripto. 
Seleccionar borrar. 

Borrar 
asignación de 
docente en 
curso. 

Curso de 
docente 
borrado. 

   

35 Generar 
datos para 
el CMI 

Generar archivo 
para cargar en la 
base del CMI 

Mes: elegir un 
mes 
Archivo: elegir 
un nombre 
para los 
archivos. 

Archivos 
generados 

   

        
        

 
Aspectos de Interfaz de Usuario 

SUBSISTEMA: SSGA  
Nro Página a probar Funcionalidad 

probada 
Resultado OK Mejora 

Sugerida 
Observaciones 

1 Administración de 
Alumnos 

Despliegue de datos 
Alumnos 

    

2 Administración de 
Cursos 

Despliegue de datos 
Cursos 

    

3 Administración de 
Docentes 

Despliegue de datos 
Docentes 

    

4 Alta de Alumnos Ingreso  de datos 
Alumnos 

    

5 Alta de Cursos Ingreso  de datos 
Cursos 

    

6 Alta de Docentes Ingreso  de datos 
Docentes 

    

7 Inscripción de 
Alumnos a Cursos 

Ingreso  de datos de 
Cursos de Alumnos 

    

8 Pagos de Alumnos  Ingreso  de pagos de 
Alumnos 

    

9 Designación de 
Docentes a Cursos 

Asignación de 
Docentes a cursos 

    

10 Designación de 
Tutotes a Alumnos 

Asignación de 
Docentes a un 
Alumno 

    

11 Modificación de 
Alumnos 

Modificación de 
datos Alumnos 

    

12 Modificación de Modificación de     
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Aspectos de Interfaz de Usuario 
SUBSISTEMA: SSGA  

Nro Página a probar Funcionalidad 
probada 

Resultado OK Mejora 
Sugerida 

Observaciones 

Cursos datos Cursos 
13 Modificación de 

Docentes 
Modificación de 
datos Docentes 

    

14 Modificación de 
Inscripción de 
Alumnos a Cursos 

Modificación de 
datos de Cursos de 
Alumnos 

    

15 Modificación de 
Pagos de Alumnos  

Modificación de 
pagos de Alumnos 

    

16 Modificación de 
Designación de 
Docentes a Cursos 

Modificación de 
Asignación de 
Docentes a cursos 

    

17 Modificación de 
Designación de 
Tutotes a Alumnos 

Modificación de 
Asignación de 
Docentes a un 
Alumno 

    

18 Borrado  de 
Alumnos 

Borrado  de datos 
Alumnos 

    

19 Borrado  de Cursos Borrado  de datos 
Cursos 

    

20 Borrado  de 
Docentes 

Borrado  de datos 
Docentes 

    

21 Borrado  de 
Inscripción de 
Alumnos a Cursos 

Borrado  de datos de 
Cursos de Alumnos 

    

22 Eliminación  de 
Pagos de Alumnos  

Borrado  de pagos 
de Alumnos 

    

23 Eliminación  de 
Designación de 
Docentes a Cursos 

Borrado  de 
Asignación de 
Docentes a cursos 

    

24 Generación de 
archivos para CMI 

Generación de 
archivos de interface 

    

25       

55..88..22..22..  PPrruueebbaass  ssoobbrree  eell  SSiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall..  

 Aspectos funcionales: Se probarán cada una de las funciones del sistema: 

 Adm. Parámetros 

 Definición CMI 

 Definición Misión 

 Definición Visión 

 Definición Valores 

 Definición Perspectivas 

 Definición Objetivos 

 Definición Medidas 

 Definición Estrategias 

 Definición Relaciones 

 Definición Planes de Acción 

 Definición Responsables 

 Carga Datos 

 Reporting CMI 

 
Prueba de aspectos Funcionales 

SUBSISTEMA: SCMI 
Nro Módulo a probar Funcionalidad esperada 

 
Resultado de las 

pruebas 
OK Observaciones 

1 Definición CMI Administración general de Definición 
CMI: Misión, Visión y Valores 

   



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 487 

Prueba de aspectos Funcionales 
SUBSISTEMA: SCMI 

2 “” Dar de alta    
3 “” Modificar datos de definición CMI    
4 “” Dar de baja CMI    
9 Definición de 

Perspectivas 
Administración general de Definición 
de Temas Estratégicos y 
Perspectivas 

   

10 “” Dar de alta Perspectivas    
11 “” Modificar datos de definición de 

Perspectivas 
   

12 “” Dar de baja Perspectivas    
13 Definición de 

Objetivos 
Administración general de Definición 
de Objetivos para temas 
estratégicos y perspectivas. 

   

14 “” Dar de alta Objetivos    
15 “” Modificar datos de definición de 

Objetivos 
   

16 “” Dar de baja Objetivos    
17 Definición de 

Medidas 
Administración general de Definición 
de Medidas para cada objetivo 

   

18 “” Dar de alta Medidas    
19 “” Modificar datos de definición de 

Medidas 
   

20 “” Dar de baja Medidas    
21 Definición de 

Estrategias 
Administración general de Definición 
de Estrategias 

   

22 “” Dar de alta Estrategias    
23 “” Modificar datos de definición de 

Estrategias 
   

24 “” Dar de baja Estrategias    
25 Definición de 

Relaciones 
Administración general de Definición 
de Relaciones entre objetivos 

   

26 “” Dar de alta Relaciones entre 
objetivos 

   

27 “” Modificar datos de definición de 
Relaciones entre objetivos 

   

28 “” Dar de baja Relaciones entre 
objetivos 

   

29 Definición de 
Planes de Acción 

Administración general de Definición 
de Planes de Acción 

   

30 “” Dar de alta Planes de Acción    
31 “” Modificar datos de definición de 

Planes de Acción 
   

32 “” Dar de baja Planes de Acción    
33 Definición de 

Responsables 
Administración general de Definición 
de Responsables 

   

34 “” Dar de alta Responsables    
35 “” Modificar datos de definición de 

Responsables 
   

36 “” Dar de baja Responsables    
37 Carga de datos 

de valores en 
forma manual 

Carga y mantenimiento de valores 
del CMI. 

   

38 “” Dar de alta nuevos valores en forma 
manual. 

   

39 “” Modificar datos ingresados para los 
valores en forma manual. 

   

40 “” Dar de baja valores ingresados en 
forma manual. 

   

41 Carga de datos 
de valores en 

forma 
automática 

Carga y mantenimiento de valores 
del CMI. Importación de datos. 

   

42 “” Importación de nuevos valores.    
43 “” Modificar datos ingresados para los 

valores. 
   

44 “” Dar de baja valores ingresados en 
forma automática. 

   

45 Reporting CMI Generación e impresión de reportes    

 

A continuación se detallan una muestra de las pruebas propuestas para el 
Subsistema de Cuadro de Mando Integral. No se detallan todos los casos, para no 
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hacer demasiado extenso el presente documento. Al momento de realizar las 
pruebas reales, se deberán completar la totalidad de las pruebas. 

 
Prueba de Carga de Datos 

SUBSISTEMA: SCMI 
Nro Tipo de 

prueba 
Descripción 
prueba 

 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

1 Alta CMI Ingresar datos 
básicos de CMI 
 

Nombre CMI: 
CMI de Centro 
de Estudios 
Descripción: 
Cuadro de 
Mando del 
Centro de 
Postgrados a 
Distancia 
Misión: 
Proveer 
educación de 
calidad a 
alumnos que 
quieran 
estudiar a 
distancia 
Valores: 
Programas y 
Docentes de 
nivel 
internacional 

Mismos 
datos en la 
base 

   

2 Alta CMI Modificar datos 
básicos de CMI 
 

Modificar 
Descripción 

Datos en la 
base 
modificados 

   

3 Alta CMI Eliminar 
Definición del 
CMI 
 

Seleccionar el 
CMI a borrar. 
Clickear en 
borrar. 

Si el CMI no 
tiene temas 
estratégicos 
asociados, 
entonces 
permite 
borrarlo. 

   

4 Alta Temas 
Estratégicoss 

Ingresar tema 
estratégico 

Seleccionar 
CMI, luego 
Ingresar  dos 
tema 
estratégico: 
1) 
Mejoramiento 
de Oferta 
Educativa 
2) 
Mejoramiento 
de 
Procedimientos 
de interacción. 

Mismos 
datos en la 
base 

   

5 Modificar 
Temas  
Estratégicos 

Modificar Tema 
Estratégico 

Seleccionar 
CMI, 
seleccionar un 
tema 
estratégico y 
modificar la 
descripción 

Datos en la 
base 
modificados 

   

6 Eliminar 
Temas  
Estratégicos 

Modificar Tema 
Estratégico 

Seleccionar 
CMI, 
seleccionar un 
tema 
estratégico y 
borrar tema 
estratégico 

Si el Tema 
Estratégico 
no tiene 
perspectivas 
asociadas, 
permite 
eliminarlo. 
Si tiene 
perspectivas 
asociadas, 
no permite 
eliminarlo. 

   

7 Alta 
Perspectivas 

Ingresar 
Perspectivas 

Seleccionar 
CMI, 
seleccionar 

Mismos 
datos en la 
base 
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Prueba de Carga de Datos 
SUBSISTEMA: SCMI 

Nro Tipo de 
prueba 

Descripción 
prueba 

 

Entrada Salida 
(BD) 

Resultado OK Observaciones 

tema 
estratégico, 
luego Ingresar  
perspectivas: 
1) Finanzas 
2) Clientes 
3) Procesos 
Internos 
4) Aprendizaje 
y Crecimiento 
5) Casa Matriz 

8 Modificar 
Perspectivas 

Modificar 
Perspectiva 

Seleccionar 
CMI, 
seleccionar un 
tema 
estratégico, 
seleccionar 
Perspectiva 
Cliente y 
modificar el 
nombre por 
Alumnos 

Datos en la 
base 
modificados 

   

9 Eliminar 
Perspectivas   

Eliminar 
Perspectiva 

Seleccionar 
CMI, 
seleccionar un 
tema 
estratégico, 
seleccionar 
perspectiva 
Casa Matriz,  y 
borrarla 

Si el la 
perspectiva 
no tiene  
objetivos 
asociados, 
permite 
eliminarla. 
Si tiene 
objetivos 
asociadas, 
no permite 
eliminarla. 

   

Con los mismos criterios se continúa detallando las pruebas de Cuadro de Mando 
Integral hasta llegar a las definiciones de Iniciativas. 

A continuación se detallan algunas de las pruebas de los aspectos de Interfaz de 
Usuarios para el Subsistema de Cuadro de Mando Integral. No se lista la totalidad 
de las pruebas para no hacer demasiado el presente documento. Al momento de 
realizar las pruebas reales, se deberán completar en su totalidad. 

 
Aspectos de Interfaz de Usuario 

SUBSISTEMA: SCMI  
Nro Página a probar Funcionalidad probada Resultado OK Mejora Sugerida Observaciones 

1 Administración de 
Parámetros CMI 

Opciones de parámetros a 
ingresar 

    

2 Administración de 
Parámetros CMI 

Despliegue de datos 
diferentes CMI 

    

3 Administración de 
Parámetros CMI 

Despliegue de datos 
diferentes Temas 
Estratégicos de un CMI 

    

4 Administración de 
Parámetros CMI 

Despliegue de datos 
diferentes Perspectivas, de 
un Temas Estratégico, de 
un CMI 

    

5 Administración de 
Parámetros CMI 

Despliegue de datos 
diferentes Objetivos, de 
una perspectiva, de un 
Tema Estratégico, de un 
CMI 

    

6 Alta de CMI Ingreso  de datos CMI     
7 Alta Tema 

Estratégico 
Ingreso  de datos de Tema 
Estratégico 

    

8 Alta Perspectivas Ingreso  de datos de 
Perspectivas 

    

9 Alta Objetivos Ingreso  de datos de     
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Aspectos de Interfaz de Usuario 
SUBSISTEMA: SCMI  

Nro Página a probar Funcionalidad probada Resultado OK Mejora Sugerida Observaciones 

Objetivos 
10 Alta Relaciones 

entre Objetivos 
Ingreso  de datos de 
relaciones entre objetivos 

    

11 Alta Variables Ingreso  de datos de 
Variables 

    

12 Alta Iniciativas Ingreso  de datos de 
Iniciativas 

    

13 Alta Responsables  Ingreso  de datos de 
responsables de objetivos,  
y de iniciativas 

    

14 Modificación de 
CMI 

Modificación de datos CMI     

15 Modificación Tema 
Estratégico 

Modificación de datos de 
Tema Estratégico 

    

16 Modificación 
Perspectivas 

Modificación de datos de 
Perspectivas 

    

17 Modificación 
Objetivos 

Modificación de datos de 
Objetivos 

    

18 Modificación 
Relaciones entre 
Objetivos 

Modificación de datos de 
relaciones entre objetivos 

    

19 Modificación 
Variables 

Modificación de datos de 
Variables 

    

20 Modificación 
Iniciativas 

Modificación de datos de 
Iniciativas 

    

21 Modificación 
Responsables  

Modificación de datos de 
responsables de objetivos,  
y de iniciativas 

    

22 Baja de CMI Eliminación de datos CMI     
23 Baja Tema 

Estratégico 
Eliminación de datos de 
Tema Estratégico 

    

24 Baja Perspectivas Eliminación de datos de 
Perspectivas 

    

25 Baja Objetivos Eliminación de datos de 
Objetivos 

    

26 Baja Relaciones 
entre Objetivos 

Eliminación de datos de 
relaciones entre objetivos 

    

27 Baja Variables Eliminación de datos de 
Variables 

    

28 Baja Iniciativas Eliminación de datos de 
Iniciativas 

    

29 Baja 
Responsables  

Eliminación de datos de 
responsables de objetivos,  
y de iniciativas 

    

30 Carga datos 
variables o 
métricas 

Carga de datos para las 
distintas variables del CMI 

    

31 Modificación datos 
variables o 
métricas 

Modificación de datos para 
las distintas variables del 
CMI 

    

32 Carga datos 
variables o 
métricas en forma 
automática 
(importación de 
datos) 

Carga de datos para las 
distintas variables del CMI 
en forma automática o 
importación de datos 

    

       

Esta es sólo una muestra del tipo de pruebas a realizar para chequear los aspectos 
funcionales de la aplicación del Cuadro de Mando Integral. 
 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 491 

5.8.3. Tarea DSI 10.3: Revisión de la Planificación de Pruebas 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 14.06.2004 

Fecha Última Modificación 14.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se completa y especifica la planificación de 
las pruebas, determinando los distintos perfiles implicados en la preparación y 
ejecución de las pruebas y en la evaluación de los resultados, así como el tiempo 
estimado para la realización de cada uno de los niveles de prueba, de acuerdo a la 
estrategia de integración establecida. 

Desarrollo de la Tarea 

El desarrollo de las pruebas se realizará de acuerdo al documento TASI102 (Tarea 
ASI 10.2: Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas, en la página 359), 
dónde se especifican claramente el orden, nivel y tipo de pruebas y los recursos 
necesarios para ejecutar las mismas. 

En cuanto al cronograma de tiempos, no es posible estimarlo en este momento, por 
lo que se dejará para más adelante en la etapa de Construcción, como parte de la 
tarea CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema. 
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En esta actividad se presenta la documentación 
para aprobar la etapa de Diseño del Sistema de 
Información.  

 

 

 

 

 
 

5.9.1. Tarea DSI 12.1: Presentación y Aprobación del Diseño 
del Sistema de Información 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 16.06.2004 

Fecha Última Modificación 16.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se realiza la presentación del diseño del 
sistema de información al Comité de Dirección para la aprobación final del mismo. 

 
Desarrollo de la Tarea 

 

El documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando). 
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CAPITULO VI 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de 
Información, se desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se 
elaboran todos los manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de 
asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación. 

Para conseguir dicho objetivo, en este proceso se realizan las pruebas unitarias, las 
pruebas de integración de los subsistemas y componentes y las pruebas del 
sistema, de acuerdo al plan de pruebas establecido.  

Asimismo, se define la formación de usuario final y, si procede, se construyen los 
procedimientos de migración y carga inicial de datos. 

Al ser MÉTRICA Versión 3 una metodología que cubre tanto desarrollos 
estructurados como orientados a objetos, las actividades de ambas aproximaciones 
están integradas en una estructura común. 

El producto Especificaciones de Construcción del Sistema de Información, obtenido 
en la actividad de Generación de Especificaciones de Construcción (DSI 8), es la 
base para la construcción del sistema de información. En dicho producto se recoge 
la información relativa al entorno de construcción del sistema de información, la 
especificación detallada de los componentes y la descripción de la estructura física 
de datos, tanto bases de datos como sistemas de ficheros. Opcionalmente, incluye 
un plan de integración del sistema de información, en el que se especifica la 
secuencia y organización de la construcción de los distintos componentes. 

En la actividad Preparación del Entorno de Generación y Construcción (CSI 1), se 
asegura la disponibilidad de la infraestructura necesaria para la generación del 
código de los componentes y procedimientos del sistema de información. 

Una vez configurado el entorno de construcción, se realiza la codificación y las 
pruebas de los distintos componentes que conforman el sistema de información, en 
las actividades: 

 Generación del Código de los Componentes y Procedimientos (CSI 2), que se 
hace según las especificaciones de construcción del sistema de información, y 
conforme al plan de integración del sistema de información 

 Ejecución de las Pruebas Unitarias (CSI 3), dónde se llevan a cabo las 
verificaciones definidas en el plan de pruebas para cada uno de los 
componentes 

 Ejecución de las Pruebas de Integración (CSI 4), que incluye la ejecución de las 
verificaciones asociadas a los subsistemas y componentes, a partir de los 
componentes verificados individualmente, y la evaluación de los resultados. 

Una vez construido el sistema de información y realizadas las verificaciones 
correspondientes, se lleva a cabo la integración final del sistema de información en 
la actividad Ejecución de las Pruebas del Sistema (CSI 5), comprobando tanto las 
interfaces entre subsistemas y sistemas externos como los requisitos, de acuerdo a 
las verificaciones establecidas en el plan de pruebas para el nivel de pruebas del 
sistema. 
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En la actividad Elaboración de los Manuales de Usuario (CSI 6), se genera la 
documentación de usuario final o explotación, conforme a los requisitos definidos 
en el proceso Diseño del Sistema de Información. 

La formación necesaria para que los usuarios finales sean capaces de utilizar el 
sistema de forma satisfactoria se especifica en la actividad Definición de la 
Formación de Usuarios Finales (CSI 7). 

Si se ha establecido la necesidad de realizar una migración de datos, la 
construcción y pruebas de los componentes y procedimientos relativos a dicha 
migración y a la carga inicial de datos se realiza en la actividad Construcción de los 
Componentes y Procedimientos de Migración y Carga Inicial de Datos (CSI 8). 
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El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los 
medios y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del 
sistema de información. Entre estos medios, cabe destacar la 
preparación de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores 
de bases de datos, bibliotecas de programas, herramientas de 
generación de código, bases de datos o ficheros de prueba, entre otros. 

Las características del entorno de construcción y sus requisitos de 
operación y seguridad, así como las especificaciones de construcción  
de la estructura física de datos, se establecen en la actividad Generación 
de Especificaciones de Construcción (DSI 8), y constituyen el punto de 
partida para la realización de esta actividad. 
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6.1.1. Tarea CSI 1.1: Preparación del Entorno de Construcción 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 16.06.2004 

Fecha Última Modificación 17.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se prepara el entorno en el que se 
construirán los componentes del sistema de información, contemplando aspectos 
tales como: 

 Bibliotecas o librerías a utilizar. 

 Herramientas: generadores de código, editores, compiladores, verificadores 
sintácticos, montadores de enlace. 

 Puestos de trabajo. 

 Implementación de los procedimientos de operación y seguridad propios del 
entorno de construcción, de acuerdo a los requisitos de seguridad y 
operación establecidos en la tarea Especificación del Entorno de 
Construcción (DSI 8.1). 

Desarrollo de la Tarea 

Se siguieron los lineamientos del documento TADS81 (Tarea DSI 8.1: 
Especificación del Entorno de Construcción, en la página 432), y se procedió a 
la siguiente instalación: 

66..11..11..11..  AArrmmaaddoo  ddee  llaa  RReedd  

Se conectaron mediante un cable cruzado dos computadoras con las siguientes 
características: 

i. Servidor: Laptop 

 Procesador: AMD (Intel Compatible) 327Mhz,  

 Ram: 128 Mb 

 Disco: 4 Gb de disco, 1Gb libres. 

 SO: Windows XP Profesional 

La elección de un equipo portátil, para facilitar el traslado del prototipo y 
poder realizar demostraciones e interactuar con los usuarios. 

ii. Cliente: PC de escritorio 

 Procesador: Pentium V 1500Mhz,  

 Ram: 256 Mb 

 Disco: 30 Gb de disco, 10Gb libres. 

 SO: Windows XP Profesional 
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66..11..11..22..  IInnssttaallaacciióónn  ddeell  SSooffttwwaarree  ddee  BBaassee  

Se instaló el paquete integrado de FoxServ 3.0, tomándolo desde el sitio 
web  http://sourceforge.net/projects/foxserv. Que es un proyecto 
Open Source, y por lo tanto su licenciamiento es gratuito. 

La instalación es muy simple y es guiada por un programa instalador. 

Luego, hay que seguir detalladamente las instrucciones de instalación que 
ofrece el mismo programa para configurar los servicios de Apache, y del 
módulo php. 

Por otro lado se instala el software para desarrollo de páginas web 
Microsoft Front Página XP, que forma parte de la suite oficina Microsoft 
Office XP. 

66..11..11..33..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  

Con los scripts generados por la herramienta CASE y que figuran en el 
documento TADS61 (Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos, ), se 
pueden ejecutar directamente en la herramienta cliente de consulta y de esa 
manera tendremos las principales estructuras creadas. 

66..11..11..44..  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llooss  ddiirreeccttoorriiooss  

Para la generación del sitio, se crea una estructura con las siguientes 
características: 

 

Directorio Propósito 

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\ Almancenar las páginas del Sitio Web 
que brindará las páginas de acceso 

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\SIGE\ Almacenar las páginas de acceso 
común para ambos módulos.  

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\SIGE\SSGA Almacenar las páginas de 
correspondientes al Subsistema de 
Gestión Administrativa.  

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\SIGE\SCMI Almacenar las páginas de 
correspondientes al Subsistema de 
Gestión Administrativa.  

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\mcc Almacenar los archivos y páginas del 
módulo de control de accesos (MCC) 

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\cgi-bin Almacenar los scripts Perl que utiliza el 
módulo de control de accesos (MCC) 

[DISCO:]\<Directorio Sitio Web>\images Almacenar las imágenes y logos que 
utiliza la aplicación 

66..11..11..55..  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  mmóódduulloo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  aacccceessooss  

Se utilizará el software de distribución gratuita Member Control Centre 
(MCC), que se descargó desde el sitio http://www.j2use.com/, y se siguieron 
detalladamente las instrucciones de instalación, y posterior configuración. 

Estas instrucciones se pueden encontrar en el mismo sitio, en 
http://www.j2use.com/mcc/helpArchivos/adminindex.html. 
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Una vez instalados los módulos se procede a generar las áreas de seguridad 
y  los usuarios, de esta manera se pueden ir probando el acceso a los 
diferentes módulos, a medida que se realiza el desarrollo. 

66..11..11..66..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  OOppeerraacciióónn  yy  SSeegguurriiddaadd  ddeell  EEnnttoorrnnoo  ddee  
CCoonnssttrruucccciióónn  

En el documento TADS81 (Tarea DSI 8.1: Especificación del Entorno de 
Construcción,  en la página 432), se detalla las recomendaciones en cuanto 
al entorno de operación durante la etapa de construcción. 
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El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del 
sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción 
obtenidas en el proceso Diseño del Sistema de Información (DSI), así 
como la construcción de los procedimientos de operación y seguridad 
establecidos para el mismo. 

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas 
con las pruebas unitarias y de integración del sistema de información. 
Esto permite una construcción 
incremental, en el caso de que así se 
haya especificado en el plan de pruebas 
y en el plan de integración del sistema 
de información. 
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6.2.1. Tarea CSI 2.1: Generación del Código de Componentes 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 17.06.2004 

Fecha Última Modificación 17.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se genera el código correspondiente a 
cada uno de los componentes del sistema de información, identificados en la tarea 
Definición de Componentes y Subsistemas de Construcción (DSI 8.2). 

Para generar el código fuente se tienen en cuenta los estándares de nomenclatura, 
codificación y calidad utilizados por la organización y recogidos en el catálogo de 
normas. 

Con el fin de verificar que el código fuente especifica de forma correcta el 
componente, se realiza su ensamblaje o compilación, verificando y corrigiendo los 
errores sintácticos, y el enlace del código objeto obtenido con las correspondientes 
bibliotecas. 

Desarrollo de la Tarea 

El código se genera utilizando la herramienta Front Página, siguiendo las 
definiciones del documento TADS83 (Tarea DSI 8.3: Elaboración de 
Especificaciones de Construcción, en la página 436), dónde se especifica la 
funcionalidad que debe tener cada uno de los módulos. 

Además se siguieron las recomendaciones respecto de standards, 
documentadas en el catálogo de normas, en el documento CATALOG.xls, y 
en los documentos: 

 TASI81: Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de 
la Interfaz (en la página 303). 

 TASI82: Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos (en la 
página 308). 

 TASI83: Tarea ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales 
de la Interfaz de Pantalla (en la página 314). 

 TASI84: Tarea ASI 8.4: Especificación del Comportamiento 
Dinámico de la Interfaz (en la página 321). 

 TASI85: Tarea ASI 8.5: Especificación de Formatos de Impresión 
(en la página 324). 

Al utilizar lenguajes interpretados, como lo son HTML y PHP, no es necesario 
realizar compilaciones y enlaces a bibliotecas. 

De todos modos, tal como se señala en el documento TASI81 (Tarea ASI 
8.1: Especificación de Principios Generales de la Interfaz, en la página 303), 
se generarán templates que actuarán a modo de bibliotecas, al poder 
reutilizar el código que se generen para el mismo. 
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6.2.2. Tarea CSI 2.2: Generación del Código de los 
Procedimientos de Operación y Seguridad 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos 
de operación y administración del sistema de información, así como los 
procedimientos de seguridad y control de acceso, necesarios para ejecutar el 
sistema una vez que se haya implantado y esté en producción.  

Para la generación de dichos procedimientos se tienen en cuenta, también, los 
estándares y normas de la instalación recogidos en el catálogo de normas. 

Desarrollo de la Tarea  

En esta tarea se realizó el desarrollo en sí tanto de las aplicaciones de 
software como de los procedimientos de operación y administración del 
sistema. 

66..22..22..11..  CCóóddiiggoo  FFuueennttee  ddee  llooss  CCoommppoonneenntteess  

Siguiendo los lineamientos de las especificaciones de diseño de los 
documentos de diseño: 

 TADS83: Tarea DSI 8.3: Elaboración de Especificaciones de 
Construcción (en la página 436). 

 TADS84: Tarea DSI 8.4: Elaboración de Especificaciones del Modelo. 
Físico de Datos (en la página 474). 

 TADS61 : Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos (en la 
página 413). 

Se construyen tanto el código de las aplicaciones correspondientes a los 
subsistemas de Gestión Administrativa, cómo al del Cuadro de Mando 
Integral. 

66..22..22..22..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  GGeenneerraalleess  ddee  OOppeerraacciióónn  yy  SSeegguurriiddaadd  ddeell  SSiisstteemmaa  

Son similares a los enunciados en la etapa de requisitos para el entorno de 
Construcción, pero son lógicamente más estrictos. La seguridad se debe 
configurar en los siguientes niveles: 

 Acceso Físico: La sala dónde estará alojado el servidor de base de 
datos y aplicación, deberá tener adecuados niveles de seguridad en 
cuanto al acceso físico de las personas que ingresan a la misma. 

Al estar en dentro de la institución educativa, se aprovecha los 
procedimientos de acceso y seguridad establecidos para las áreas 
restringidas dentro del mismo, referidos a niveles de identificación y 
autorización para las diferentes áreas del mismo. 

 Horario de operación: Las bases de datos de producción y su 
disponibilidad estarán disponibles en los horarios que los usuarios lo 
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requieran, esto en general se reduce a los horarios del centro del Estudio 
y su personal Administrativo, Docente y Dirección. Si se planea un 
acceso desde internet, para los alumnos o los docentes, este horario se 
podría llegar a ampliar hasta llegar a 7x24. En caso de necesitarse 
realizar tareas administrativas, se establecerá un mecanismo de 
comunicación a los usuarios afectados con 72 horas de anticipación, en 
la medida que estos sean programados. 

 Acceso al servidor: A nivel de sistema operativo, el servidor de base de 
datos y web, sólo debe ser administrado por un usuario con rol de 
administrador, cuya clave sea otorgada a la persona que va a cumplir 
esta función, y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha clave. 
Entre otras tareas, este usuario será el responsable de encender y 
apagar el equipo. Además el servidor será conveniente que tenga clave 
de arranque a nivel de la BIOS. 

 Usuario administrador de la base de datos: La base de datos debe 
ser administrada por un usuario con perfil de superusuario o 
administrador, y protegido por clave, otorgada a la persona que va a 
cumplir esta función, y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha 
clave.  

 Administración de usuarios que accederán a la aplicación: El 
acceso se definirá a través del módulo correspondiente (Member Control 
Centre), que tendrá asignado un usuario administrador, protegido con 
una clave que será otorgada a la persona que va a cumplir esta función, 
y que asumirá la responsabilidad de proteger dicha clave. 

 Firewalls: Si la estación de trabajo estuviera conectada a internet, esta 
deberá estar protegida por un firewall o cortafuegos, a los efectos de 
proteger esta información. 

 Backups: Se realizarán copias de seguridad de todos los fuentes y de 
las bases de datos en forma diaria, de forma de proteger los desarrollos 
realizados.  

66..22..22..33..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  PPaarrttiiccuullaarreess  ddee  OOppeerraacciióónn  yy  SSeegguurriiddaadd  ddeell  
SSiisstteemmaa  

Los procedimientos particulares de operación han sido definidos en detalle 
en los documentos TASI81 (Tarea ASI 8.1: Especificación de Principios 
Generales de la Interfaz, en la página 303) y  TASI83 (Tarea ASI 8.3: 
Especificación de Formatos Individuales de la Interfaz de Pantalla, en la 
página 314). 
Además existirán los manuales de usuario que podrán utilizarse para operar 
los sistemas. 
Los procedimientos particulares de seguridad han sido definidos en detalle 
en el documento TASI82 (Tarea ASI 8.2: Identificación de Perfiles y 
Diálogos, en la página 308) . 
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El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del 
sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento 
correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo 
componen y con el resto de sistemas de información con los que se 
comunica.  

En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura 
de los requisitos, dado que su incumplimiento puede comprometer la 
aceptación del sistema por el equipo de 
operación responsable de realizar las 
pruebas de implantación del sistema, que se 
llevarán a cabo en el proceso Implantación y 
Aceptación del Sistema. 
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6.3.1. Tarea CSI 5.1: Preparación del Entorno de las Pruebas 
del Sistema 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se preparan todos los recursos necesarios 
para realizar las pruebas del sistema, de acuerdo a las características del entorno 
establecidas en el plan de pruebas. 

Para ello se asegura la disponibilidad del entorno y de los datos necesarios para 
ejecutar estas pruebas, se preparan las bibliotecas o librerías que se estimen 
oportunas para la realización de las mismas, así como los procedimientos manuales 
o automáticos asociados. 

Desarrollo de la Tarea 

Se siguieron las indicaciones del documento TASI102 (Tarea ASI 10.2: 
Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas, en la página 359), dónde se 
especifican los requisitos necesarios para realizar las pruebas. 
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6.3.2. Tarea CSI 5.2: Realización de las Pruebas del Sistema 
Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es comprobar la integración de 
todos los subsistemas y componentes del sistema de información, así como la 
interacción del mismo con otros sistemas de información con los que se relaciona, 
de acuerdo a las verificaciones establecidas para el nivel de pruebas del sistema.  

Para cada verificación establecida, se realizan las pruebas con los casos de pruebas 
asociados, efectuando el correspondiente análisis e informe de los resultados y 
generando un registro conforme a los criterios establecidos en el plan de pruebas. 

Desarrollo de la Tarea 

Las pruebas se realizaron siguiendo las indicaciones del documento TADS102 
(Tarea DSI 10.2: Especificación Técnica de Niveles de Prueba, en la página 
480), dónde se indican cada una de las pruebas a realizar. 

Las mismas se continuaron hasta que todos los items de prueba estuvieron 
OK, y los errores fueron depurados. 

No se adjunta el listado del resultado de las pruebas por ser redundantes en 
la presente documentación, remitiéndose al documento TADS102, en la 
página 480, antes mencionado, al que se le completaron las columnas del 
resultado de las pruebas. 
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6.3.3. Tarea CSI 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas 
del Sistema 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta actividad es analizar los resultados 
de las pruebas del sistema de información y efectuar su evaluación. Dicha 
evaluación recoge el grado de cumplimiento de las mismas, y consiste en: 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

 Identificar el origen de cada problema detectado para poder remitirlo a 
quien proceda, determinar la envergadura de las modificaciones y qué 
acciones deben llevarse a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 

 Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o parcialmente, y 
si será necesario contemplar nuevos casos de prueba no considerados 
anteriormente. 

Desarrollo de la Tarea 

La realización de las pruebas sirvió para depurar errores y hacer 
adaptaciones de las funcionalidades, que pudieran haberse escapado en el 
momento del diseño de los subsistemas componentes de la aplicación 
integrada. 

Se trató de seguir e ir documentando los resultados de las pruebas acorde al 
documento TADS102[H][W] (Tarea DSI 10.2: Especificación Técnica de Niveles 
de Prueba). 

Los resultados en general se cumplieron tal como lo indicaban las 
especificaciones técnicas, y en aquellos casos dónde hubo errores, se 
corriguieron e hicieron nuevamente las pruebas, hasta que se solucionaron 
los errores. 
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El objetivo de esta actividad es confeccionar los manuales de usuario. 

 
 

 

6.4.1. Tarea CSI 6.1: Elaboración de los Manuales de Usuario 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es elaborar la documentación 
de usuario, tanto usuario final como de explotación. 

Los requisitos de documentación especifican aspectos relativos a los tipos de 
documentos a elaborar y estándares a seguir en la generación de los mismos, y 
para cada uno de ellos: 

 Formato y soporte en el que se desarrollarán  

 Estructura 

 Distribución y mantenimiento de la documentación y número de copias a 
editar. 

Desarrollo de la Tarea 

En esta tarea se confeccionaron los manuales de usuario, dividiéndolos en 
los dos subsistemas que componen el sistema integrado. 

Estos manuales se distribuirán tanto en forma impresa, como en forma 
electrónica. En este medio, se distribuirá en CD, como estarán accesibles 
desde la página web en la intranet. 

Los manuales harán foco tanto en aspectos funcionales, como en aspectos 
conceptuales, especialmente en los manuales del sistema de Cuadro de 
Mando Integral. 
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En esta actividad se establecen las necesidades de formación del 
usuario final, con el objetivo de conseguir la explotación eficaz del nuevo 
sistema.  

Para la definición de la formación hay que tener en cuenta las 
características funcionales y técnicas propias del sistema de 
información, así como los requisitos relacionados con la formación del 
usuario final, establecidos en la tarea Especificación de Requisitos de 
Implantación (DSI 11.2). 

El producto resultante de esta actividad es la especificación de la 
formación de usuarios finales, que consta de los siguientes elementos: 

 Esquema de formación 

 Materiales y entornos de formación. 

En el proceso Implantación y Aceptación del 
Sistema (IAS), se unifican las especificaciones 
de formación de cada sistema de información 
implicado en la implantación y se elabora un 
único plan de formación que esté alineado con 
el plan de implantación del sistema. 
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6.5.1. Tarea CSI 7.1: Definición del Esquema de Formación 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es la definición del contenido 
de la formación del usuario final del sistema, realizando, a su vez, una estimación 
de la duración de los distintos apartados o acciones formativas que se contemplen. 

La especificación de los esquemas de formación se puede particularizar para cada 
perfil de usuario identificado en el proceso Análisis del Sistema de Información 
(ASI), si se considera necesario. 

Desarrollo de la Tarea 

La formación de los usuarios se realizará dividiéndola en los dos subsistemas 
que involucran al sistema integrado. 

Se armarán entonces dos pequeños cursos de capacitación, uno para el 
Subsistema de Gestión Administrativa y otro para el Subsistema de Cuadro 
de Mando Integral. 

Al ser pocos los integrantes del Centro de Estudios, todos tomaran ambas 
capacitaciones. Si bien algunos de los miembros del Centro de Estudios ya 
conocerán algunas de las funcionalidades de las aplicaciones, estos cursos 
de formación son importantes porque permitirán conocer todas las 
funcionalidades del sistema y permitirá que todos puedan tener una idea 
global del sistema. 

Se incluye el temario de los cursos. 

66..55..11..11..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

 Introducción. Conceptos Generales de la Interfaz de Usuario (1h). 

 Acceso al sistema: Perfiles de usuario (2hs). 

 Estructura de Módulos del Sistema (0.5 hs). 

 Módulo de Administración de Alumnos (2hs). 

 Módulo de Administración de Cursos (2hs). 

 Módulo de Administración de Datos de los Docentes (2hs). 

 Módulo de Reporting Sistema Administrativo (2hs). 

 Módulo de Extracción datos Subsistema de Gestión Administrativa (2hs). 

66..55..11..22..  SSuubbssiisstteemmaa  ddee  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

 Introducción al Cuadro de Mandro Integral (8hs). 

 Definición de parámetros generales (4hs). 

 Carga de Datos (2hs). 

 Reporting (4hs). 
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6.5.2. Tarea CSI 7.2: Especificación de los Recursos y 
Entornos de Formación 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 11.07.2004 

Fecha Última Modificación 11.07.2004 

Descripción de la Tarea: El objetivo de esta tarea es detallar los recursos 
necesarios para llevar a cabo la formación, relativos a los materiales de formación, 
equipos físicos y lógicos, aulas, etc. 

También se determinan las características que debe reunir el entorno para realizar 
la formación, en cuanto a la necesidad de hacer cargas iniciales o migración de 
datos, activar los procedimientos de seguridad y control de acceso específicos etc. 

Desarrollo de la Tarea 

Para llevar a cabo los cursos de capacitación, se deberá armar un entorno de 
pruebas, de tal manera que se puedan actualizar los datos, sin temor a 
dañar datos que luego van a formar parte del entorno de producción. 

Para esto se puede utilizar el entorno armado para las pruebas de sistemas, 
y que se puede encontrar en el documento TASI102(Tarea ASI 10.2: 
Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas, en la página 359). 
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El objetivo de esta actividad es la codificación y prueba de los 
componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos, a 
partir de las especificaciones recogidas en el plan de migración y carga 
inicial de datos obtenido en el proceso Diseño del Sistema de 
Información. 

Previamente a la generación del código, se prepara la infraestructura 
tecnológica necesaria para realizar la codificación y las pruebas de los 
distintos componentes y procedimientos asociados, de acuerdo a las 
características del entorno de migración especificado en el plan de 
migración y carga inicial de datos. 

Finalmente, se llevan a cabo las verificaciones establecidas en la 
especificación técnica del plan de pruebas propio de la migración. 

 

6.6.1. Tarea CSI 8.1: Preparación del Entorno de Migración y 
Carga Inicial de Datos 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 07.06.2004 

Fecha Última Modificación 07.06.2004 

Descripción de la Tarea: Se dispone el entorno en el que se van a construir los 
componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos, considerando 
las bibliotecas o librerías a utilizar, herramientas o utilidades específicas para la 
conversión, y compiladores, entre otros, cuya necesidad se habrá establecido en la 
tarea Especificación del Entorno de Migración (DSI 9.1). 

Asimismo, se determinan los datos necesarios para realizar las pruebas de los 
componentes y procedimientos asociados y se configura el entorno de acuerdo a 
dichas necesidades. 

Desarrollo de la Tarea 

Se prepara el entorno de migración siguiendo las recomendaciones del 
docuemento TADS91 (Tarea DSI 9.1: Especificación del Entorno de 
Migración, en la página 476). 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 514 

66666666........77777777........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        CCCCCCCCSSSSSSSSIIIIIIII        99999999::::::::        AAAAAAAAPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOBBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        

IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        
Esta actividad sirve para circular la aprobación del Sistema de 
Información, por el Comité de Dirección. 

 

 

 

6.7.1. Tarea CSI 9.1: Presentación y Aprobación del Sistema de 
Información 

Gestión de Configuración  

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 16.06.2004 

Fecha Última Modificación 16.06.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se recopilan los productos del sistema de 
información y se presentan al Comité de Seguimiento para su aprobación. 

Desarrollo de la Tarea 

En esta tarea se distribuyeron los documentos: 

 TACS21: Tarea CSI 2.1: Generación del Código de Componentes (en la 
página 502). 

 TACS53: Tarea CSI 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas del 
Sistema (en la página 508). 

 TACS61: Tarea CSI 6.1: Elaboración de los Manuales de Usuario (en la 
página 509). 

 TACS71: Tarea CSI 7.1: Definición del Esquema de Formación (en la 
página 511). 

 TACS81: Tarea CSI 8.1: Preparación del Entorno de Migración y Carga 
Inicial de Datos (en la página 513). 

 

Luego el documento es firmado, consignando su aprobación por: 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando) 
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CAPITULO VII 

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 
SISTEMA 
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7. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 
SISTEMA 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

Este proceso tiene como objetivo principal la entrega y aceptación del sistema en 
su totalidad, y la realización de todas las actividades necesarias para el paso a 
producción del mismo. 

En primer lugar, se revisa la estrategia de implantación que ya se determinó en el 
proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) (en la página 135). Se estudia su 
alcance y, en función de sus características, se define un plan de implantación y se 
especifica el equipo que lo va a llevar a cabo. Conviene señalar la participación del 
usuario de operación en las pruebas de implantación, del usuario final en las 
pruebas de aceptación, y del responsable de mantenimiento. 

Las actividades previas al inicio de la producción incluyen la preparación de la 
infraestructura necesaria para configurar el entorno, la instalación de  los 
componentes, la activación de los procedimientos manuales y automáticos 
asociados y, cuando proceda, la migración o carga inicial de datos. Para  ello se 
toman como punto de partida los productos software probados, 
obtenidos en el proceso Construcción del Sistema de Información 
(CSI) y su documentación asociada. 

Se realizan las pruebas de implantación y de aceptación del 
sistema en su totalidad.  Responden a los siguientes 
propósitos: 

 Las pruebas de implantación cubren un rango muy 
amplio, que va desde la comprobación de cualquier 
detalle de diseño interno hasta aspectos tales como las 
comunicaciones. Se debe comprobar que el sistema 
puede gestionar los volúmenes de información 
requeridos, se ajusta a los tiempos de respuesta 
deseados y que los procedimientos de seguridad con 
otros sistemas funcionan correctamente. Se debe verificar 
también el comportamiento del sistema bajo las condiciones más extremas. 

 Las pruebas de aceptación se realizan por y para los usuarios. Tienen como 
objetivo validar formalmente  que el sistema se ajusta a sus necesidades. 

Asimismo, se llevan a cabo las tareas necesarias para la preparación del 
mantenimiento, siempre y cuando se haya decidido que éste va a efectuarse.  

Conviene señalar que la implantación puede ser un proceso iterativo que se realiza 
de acuerdo al plan establecido para el comienzo de la producción del sistema en su 
entorno de operación. Para  establecer este plan se tiene en cuenta: 

 El cumplimiento de los requisitos de implantación definidos en la actividad 
Establecimiento de Requisitos (ASI 2) (202en la página 202) y especificados 
en la actividad Especificación del Entorno Tecnológico (DSI 1.6) (en la 
página 379). 

 La estrategia  de transición del sistema antiguo al nuevo. 

Finalmente, se realizan las acciones necesarias para el inicio de la producción. 



Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Ing. Alejandro J. Sueldo 518 

77777777........11111111........  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        IIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS        11111111::::::::        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNN        

DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        
 

En esta actividad se revisa la estrategia de implantación para el sistema, 
establecida inicialmente en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema 
(EVS). Se identifican los distintos sistemas de información que forman 
parte del sistema objeto de la implantación. Para cada sistema se 
analizan las posibles dependencias con otros proyectos, que puedan 
condicionar el plan de implantación. 

Una vez estudiado el alcance y los condicionantes de la implantación, se 
decide si ésta se puede llevar a cabo. Será preciso establecer, en su 
caso, la estrategia que se concretará de forma definitiva en el plan de 
implantación. 

Se constituye el equipo de implantación, 
determinando los recursos humanos necesarios 
para la propia instalación del sistema, para las 
pruebas de implantación y aceptación, y para la 
preparación del mantenimiento. Se identifican, 
para cada uno de ellos, sus perfiles y niveles de 
responsabilidad. 
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7.1.1. Tarea IAS 1.1: Definición del Plan de Implantación 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: La estrategia de implantación del sistema se habrá 
determinado en la tarea Evaluación de las Alternativas y Selección (EVS 6.2) del 
proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

Se define un plan de implantación que permita calcular adecuadamente el esfuerzo 
y los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito la implantación.  

Desarrollo de la Tarea 

El plan de implantación incluirá las siguientes tareas: 

 Programa de formación de usuarios 

 Preparación de entorno de producción. 

 Instalación de los sistemas. 

 Migración de Datos Sistema Administrativo y Carga inicial datos Cuadro 
de Mando Integral. 

 Pruebas de implantación y aceptación del sistema. 

A continuación se puede ver un cronograma de actividades: 

Sep 2004 Oct 2004 
Tarea Dias 

17/9 24/9 01/10 08/10 

Programa de formación de usuarios. 5 �����    

Preparación de entorno de producción. 3  �����   

Instalación de los sistemas. 2 ����� �����   

Migración y Carga inicial datos 5   �����  

Implantación y aceptación del sistema. 2    ����� 
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7.1.2. Tarea IAS 1.2: Especificación del Equipo de 
Implantación 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se constituye el equipo de trabajo necesario para llevar 
a cabo la implantación y aceptación del sistema, según el plan de implantación 
establecido en la tarea anterior. 

Para ello se identifican, en función del nivel de esfuerzo requerido, los distintos 
participantes implicados en la implantación del sistema (usuarios, equipo técnico y 
responsable de mantenimiento), determinando previamente sus perfiles, 
responsabilidades, nivel de implicación y fechas previstas de participación a lo largo 
de toda la implantación.  

Desarrollo de la Tarea 

El equipo de trabajo estará formado por el mismo Equipo de Proyecto, es 
decir por el Gerente de Proyecto (Directora de Tesis) y por el Consultor 
(Maestrando), al que se agregará el representante del los Usuarios. 
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En esta actividad se prepara y se imparte la formación al equipo que participará 
en la implantación y aceptación del sistema. Se realiza también el seguimiento 
de la formación de los usuarios finales, cuya impartición queda fuera del ámbito 
de MÉTRICA Versión 3. De esta forma, se asegura que la implantación se va a 
llevar a cabo correctamente. 

Se determina la formación necesaria para el equipo de implantación, en función 
de los distintos perfiles y niveles de responsabilidad identificados en la 
actividad anterior. Para ello, se establece un plan de formación que incluye los 
esquemas de formación correspondientes, los recursos humanos y de 
infraestructura requeridos para llevarlo a cabo, así como una planificación que     
queda reflejada en el plan de formación. 

La formación para que los usuarios finales sean 
capaces de utilizar el sistema de manera satisfactoria ha 
sido establecida, previamente, en la actividad Definición 
de la Formación de Usuarios Finales (CSI 7). En esta 
actividad, se analizan los esquemas de formación 
definidos según los diferentes  perfiles, y se elabora un 
plan de formación que esté alineado con el plan de 
implantación. 
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7.2.1. Tarea IAS 2.1: Preparación de la Formación del Equipo 
de Implantación 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se define la formación necesaria para el equipo de 
trabajo responsable de la implantación y aceptación del sistema, estableciendo el 
esquema de formación para cada tipo de perfil dentro del equipo y la duración 
estimada de los cursos. 

Asimismo, se aseguran los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios 
para realizar la formación al equipo de implantación. 

Por último, se convoca a las personas que deben asistir a los cursos de formación y 
se espera la confirmación.  

Desarrollo de la Tarea 

Para implantar el sistema en producción no es necesaria demasiada 
capacitación, especialmente en lo que se refiere al uso general de la interfaz 
que es, por sobre todo bastante conocida, al ser vía web. 

Las características específicas de cada una de las aplicaciones serán 
conocidas por algunos de los usuarios, especialmente aquellos que hayan 
participado de las pruebas de usuario. 

En cuanto a los recursos técnicos, solamente serán necesarios aquellos que 
sean responsables de la administración de la red, y si es necesario, habrá 
que convocar al soporte técnico si es que son ellos los responsables de la 
instalación de software en las computadoras del Centro Educativo. 

En cuanto a la capacitación se seguirán los lineamientos definidos en el 
documento  Tarea CSI 7.1: Definición del Esquema de Formación, en la 
página 511. 

Se dejará en manos de la Administración del Centro la convocatoria a la 
capacitación, la coordinación de las agendas y la provisión del aula. 

El Consultor (maestrando), será quien dictará los cursos. 
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7.2.2. Tarea IAS 2.2: Formación del Equipo de Implantación y 
de los Usuarios Finales 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se lleva a cabo la formación del equipo 
que va a ser responsable de la implantación y aceptación del sistema, según el plan 
de formación que se haya establecido en la tarea anterior, asegurando la asistencia 
de todos sus integrantes. 

Desarrollo de la Tarea 

En esta etapa se lleva a cabo la tarea según el cronograma planteado en Tarea 
IAS 1.1: Definición del Plan de Implantación (en la página 519), el documento 
Tarea CSI 7.1: Definición del Esquema de Formación, en la página 511. 

Se incluyen en la documentación de esta tarea a las definidas en Métrica III, 
como Tarea IAS 2.3: Preparación de la Formación a Usuarios finales, por estar 
definida como objetivo en la misma tarea CSI 7.1., y a la Tarea IAS 2.4: 
Seguimiento de la Formación a Usuarios Finales, en la que se hace un 
seguimiento para verificar que se evacúen todas sus dudas a manera de 
soporte. 
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En esta actividad se realizan todas las tareas necesarias para la 
incorporación del sistema al entorno de operación en el que se van a 
llevar a cabo las pruebas de implantación y aceptación del sistema. 

Mientras que las pruebas unitarias, de integración y del sistema se 
pueden ejecutar en un entorno distinto de aquél en el que finalmente se 
implantará,  las pruebas de implantación y aceptación del sistema deben 
ejecutarse en el entorno real de operación. El propósito es comprobar 
que el sistema satisface todos los requisitos 
especificados por el usuario en las mismas 
condiciones que cuando se inicie la 
producción. 

Por tanto, como paso previo a la realización 
de dichas pruebas y de acuerdo al plan de 
implantación establecido, se verifica que los 
recursos necesarios están disponibles para 
que se pueda realizar, adecuadamente, la 
instalación de todos los componentes que 
integran el sistema, así como la creación y 
puesta a punto de las bases de datos en el 
entorno de operación. Asimismo, se 
establecen los procedimientos de 
explotación y uso de las bases de datos de 
acuerdo a la normativa existente en dicho 
entorno. 
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7.3.1. Tarea IAS 3.1: Preparación de la Instalación   
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: En esta tarea se verifica que está disponible la 
infraestructura necesaria para configurar el entorno. Dicha infraestructura debe 
cumplir los requisitos de implantación (instalación e infraestructura) y tener en 
cuenta los procedimientos de seguridad y control de acceso (mantenimiento de la 
integridad y confidencialidad de los datos, control de accesos al sistema, copias de 
seguridad y recuperación de datos, etc.), y operación y administración del sistema 
(estándares, recuperación y reanudación de trabajos, planificación de trabajos, 
etc.). 

Además, si alguno de los sistemas de información implicados en la implantación 
lleva implícita una migración de datos habrá que tener en cuenta, también, las 
características del entorno y los procedimientos propios de la migración 
establecidos en el plan de migración y carga inicial de datos, obtenido en la 
actividad Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos (DSI 9). 

Una vez comprobada la idoneidad de los distintos elementos relacionados con la 
infraestructura, se realiza la instalación del software de base necesario para la 
incorporación posterior de los componentes asociados a los sistemas de información 
implicados en la implantación. 

También se debe asegurar que el equipo responsable de la realización de las 
pruebas de implantación y aceptación del sistema ha recibido la formación 
necesaria. 

Desarrollo de la Tarea 

Siguiendo los lineamientos de la tarea Especificación del Entorno Tecnológico 
(DSI 1.6) (en la página 379), se coordina con los usuarios que estén disponibles 
los equipos en los que se va a realizar la instalación, que se tengan las claves 
de los usuarios administradores de cada uno, y en caso de ser necesario, vaya a 
estar disponible el personal de soporte técnico del Centro de Estudios. 

Por otro lado se preparan copias en CD tanto del software a instalar, como de la 
documentación de configuración que se pudiera necesitar: 

 Copia del paquete FOXServ (http://sourceforge.net/projects/foxserv) 
que incluye: 

 Apache 2.0.39 

 MySQL 3.21 

 WinMySQLAdmin 1.3 

 Perl 5.6.1 

 PHP Version 4.2.2 

 Python 2.1.1 

 Copias de los archivos de configuración, tomadas del entorno de 
construcción: 
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 apache.conf : contiene los seteos correspondientes al servidor 
web 

 php.ini : contiene los seteos correspondientes al módulo php 

 Copia del módulo de seguridad MCC v1.08 (http://www.j2use.com) 

 Copia del Sitio Web con los dos subsistemas: 

 Susbsistema de Gestión Administrativa 

 Subsistema de Cuadro de Mando Integral 

 Copia de las bases de datos: 

 CAPIS: Susbsistema de Gestión Administrativa. 

 CMI: Cuadro de Mando Integral. 

 Documentos con instrucciones de configuración de: 

 Servidor Web Apache 2.0.39. Release Notas. 

 Módulo PHP 4.0. Release Notas. 

 MySQL 3.21. Release Notas. 

 MCC version 1.08 

 Variables de ambiente. 

 Recomendaciones. 
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7.3.2. Tarea IAS 3.2: Realización de la Instalación   
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 24.07.2004 

Fecha Última Modificación 24.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se realiza la instalación de todos los componentes del 
nuevo sistema, incluidos los procedimientos manuales y automáticos, de acuerdo al 
plan de implantación y a su ubicación física, establecida en el proceso Diseño del 
Sistema de Información. Se deben tener en cuenta los estándares y normativas por 
los que se rige la organización en los entornos de operación. 

Asimismo, se prepara el entorno de datos identificando los sistemas de información 
que forman parte del sistema objeto de la implantación. Para cada uno de ellos: 

 Se crean las bases de datos a partir del esquema físico elaborado en el 
proceso de construcción. 

 Se establecen los procedimientos de explotación y uso de las bases de 
datos, es decir, la normativa necesaria para la utilización de las bases de 
datos,  actualización, consulta, etc. 

 Se revisan los procedimientos necesarios para realizar las copias de 
seguridad de los datos y de restauración de las copias indicando su 
frecuencia, así como los procedimientos de consolidación y sincronización 
de la información, estos últimos cuando proceda. 

 Se preparan las autorizaciones de acceso a los datos para los distintos 
perfiles de usuarios. 

Una vez comprobada la correcta instalación del nuevo sistema, se activan los 
procedimientos de operación, de administración del sistema, de seguridad y de 
control de acceso. Incluyen el arranque y cierre del sistema según la frecuencia 
establecida, la planificación de trabajos, su recuperación y reanudación, las 
autorizaciones de acceso al sistema según los distintos perfiles de usuario, etc. 

Asimismo, si es necesaria una migración de datos se activarán también los 
procedimientos asociados. 

Desarrollo de la Tarea 

Se siguen las recomendaciones detalladas en la descripción de la tarea y se 
procede a instalar el software, y a migrar los datos del Sistema Administrativo. 

Los procedimientos de operación y backup son muy simples, y quedan 
automatizados al momento de la instalación de los productos. 

Se detallan a continuación los diferentes aspectos cubiertos. 

77..33..22..11..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  bbaassee  

Se procede a la instalación del  

 Servidor web Apache 

 Módulo PHP 

 Motor de la base de datos MySQL 
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Esta tarea se hace facilmente al instalar el FoxServ. 

Se toma nota de la dirección IP y se prueba que los tres productos queden 
funcionando. 

77..33..22..22..  IInnssttaallaacciióónn  ddeell  mmóódduulloo  ddee  sseegguurriiddaadd  

Solo se instala el módulo, sin setear areas ni usuarios. 

77..33..22..33..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaass  aapplliiccaacciioonneess  yy  mmiiggrraacciióónn  ddee  ddaattooss  

Se instalan las páginas componentes de los subsistemas Administrativos y 
Cuadro de Mando Integral. 

Luego se procede a importar los datos del sistema anterior, a la base nueva en 
el servidor MySQL, para lo que se usa los procedimientos estándar que provee 
el MySQL. 

77..33..22..44..  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  mmóódduulloo  ddee  sseegguurriiddaadd  

Se ingresa al módulo de seguridad y se configuran los usuarios y áreas de 
acuerdo a lo establecido en el documento TASI82 (Tarea ASI 8.2: Identificación 
de Perfiles y Diálogos, en la página 308). 

77..33..22..55..  PPrroocceessooss  ddee  iinniicciioo  yy  bbaajjaaddaa  ddeell  ssiisstteemmaa  

Este es el proceso por el cual se inician los procesos del servidor web y de la 
base de datos.  

Se siguen las recomendaciones de operación del documento Tarea CSI 2.2: 
Generación del Código de los Procedimientos de Operación y Seguridad, en la 
página 503. En cuanto al procedimiento en sí es muy simple, ya que el ambos 
servicios se pueden automatizar en la máquina que actuará como servidor, de 
modo que se inicien al ingreso de un usuario determinado, o si es un NT, XP o 
W2000, para que se carguen como un servicio. 

Por otro lado FOXServ posee un panel de control para realizar estas tareas en 
forma manual (ver Figura 88).  

77..33..22..66..  PPrroocceessooss  ddee  bbaacckkuupp  

Los procesos de backup se realizarán en forma diaria y automática a otro disco 
de la red, para lo que se programará el cronograma de tareas del Windows. 

Semanalmente se realizará un backup de las bases de datos en CD, y de los 
archivos de configuración del servidor apache, el módulo php y la base de 
datos. 

77..33..22..77..  PPrroocceessooss  ddee  rreessttaauurraacciióónn  ddee  ddaattooss  

La recuperación de los datos se hace simplemente volviendo a copiar los datos 
respaldados en el otro disco de la red, o desde un CD, dependiendo cual fue la 
última copia confiable. 
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Figura 88 - Panel de Control FOX Serv 
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Teniendo en cuenta que los sistemas de información que forman parte 
del sistema a implantar pueden mejorar, ampliar o sustituir a otros ya 
existentes en la organización, puede ser necesaria una carga inicial y/o 
una migración de datos cuyo alcance dependerá de las características y 
cobertura de cada sistema de información implicado. Por tanto, la 
necesidad de una migración de datos puede venir determinada desde el 
proceso Estudio de Viabilidad del 
Sistema (EVS), en la actividad 
Selección de la Solución (EVS 6). Allí 
se habrá establecido l     a estrategia a 
seguir en la sustitución, evaluando las 
opciones del enfoque de desarrollo e 
instalación más apropiados para llevarlo 
a cabo. 

En cualquier caso, en la actividad 
Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos (DSI 9) se habrán 
definido y planificado los procesos y procedimientos necesarios para 
llevar a cabo la migración, realizándose su codificación en la actividad 
Construcción de los Componentes y Procedimientos de Migración y 
Carga Inicial de Datos (CSI 8). 
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7.4.1. Tarea IAS 4.1: Migración y Carga inicial de Datos    
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 25.07.2004 

Fecha Última Modificación 29.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se realiza la instalación de todos los componentes del 
nuevo sistema, incluidos los procedimientos manuales y automáticos, de acuerdo al 
plan de implantación y a su ubicación física, establecida en el proceso Diseño del 
Sistema de Información. Se deben tener en cuenta los estándares y normativas por 
los que se rige la organización en los entornos de operación. 

Desarrollo de la Tarea 

77..44..11..11..  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

El traspaso de la información de un sistema a otro sigue el plan de migración 
definido en el documento TASI64 (Tarea ASI 6.4: Especificación de Necesidades 
de Migración de Datos y Carga Inicial, en la página 249). 

Para esto el plan de migración en que se siguieron los siguientes pasos. 

1. Identificación de la entidad fuente de datos. 

2. Análisis de los layout del sistema fuente y sistema destino. 

3. Definición de los layout de carga. 

4. Armado de las consultas y procesos de bajada de datos del sistema 
actual. 

5. Carga de los archivos al sistema nuevo. 

6. Controles de datos de sistema nuevo vs. Sistema anterior. 

7. Pruebas de usuario. 

8. Aceptación del usuario. 

Y se cargarán los datos necesarios para la carga de tablas paramétricas: 

 Lista de Países. 

 Lista de Provincias Argentinas. 

 Lista de Universidades Argentinas. 

 Lista de Entidades Bancarias. 

 Lista de Tipos de Pagos. 

Para esto se toman fuentes estandarizadas, y públicas obtenidas en su mayoría 
desde Internet, de páginas que ofrecen esta información, tales como los 
organismos oficiales que agrupan a las entidades bancarias, o a las 
Universidades Argentinas, Enciclopedias para las provincias argentinas, etc. 
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77..44..11..22..  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  

Se hace una carga inicial, de las tablas de parámetros estratégicos: 

 Definición del Cuadro de Mando (Misión, Visión y Valores). 

 Definición de Estrategias. 

 Definición de Objetivos. 

 Definición de Relaciones entre objetivos. 

 Definición de Métricas y Metas. 

 Definición de Responsables. 

 Asignación de Responsables a Métricas y Objetivos. 

 Definición de Planes de acción. 

En esta etapa se procede a la cargar los datos especificados por la dirección, de 
acuerdo a las etapas de análisis correspondientes al Cuadro de Mando Integral 
real que va a ser utilizado para el soporte a la toma de desiciones, siguiendo la 
siguiente secuencia: 

1. Carga de la definición del Cuadro de Mando (Misión, Visión y 
Valores). 

2. Carga de la definición de Estrategias. 

3. Carga de la definición de Objetivos. 

4. Carga de la definición de Relaciones entre objetivos. 
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La finalidad de las pruebas de implantación es doble: 

 Comprobar el funcionamiento correcto del mismo en el entorno de 
operación. 

 Permitir que el usuario determine, desde el punto de vista de 
operación, la aceptación del sistema 
instalado en su entorno real, según el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados.  

Para ello, el responsable de implantación revisa el 
plan de pruebas de implantación y los criterios de 
aceptación del sistema, previamente elaborados. 
Las pruebas las realizan los técnicos de sistemas 
y de operación, que forman parte del grupo de 
usuarios técnicos que ha recibido la formación 
necesaria para llevarlas a cabo. 

Una vez ejecutadas estas pruebas, el equipo de usuarios técnicos informa 
de las incidencias detectadas al responsable de implantación, el cual 
analiza la información y toma las medidas correctoras que considere 
necesarias para que el sistema dé respuesta a las especificaciones 
previstas, momento en el que el equipo de operación lo da por probado. 
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7.5.1. Tarea IAS 5.1: Preparación de las Pruebas de 
Implantación    

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se comprueba la disponibilidad de los recursos humanos 
y técnicos necesarios para realizar las pruebas de implantación. Se revisan las 
verificaciones establecidas en el plan de pruebas.  

Si fuera necesario, se crea algún caso de prueba adicional que se considere 
importante y que no se haya tenido en cuenta hasta entonces. Se preparan las 
condiciones que permitan simular las situaciones límite previstas para las pruebas.  

Se comunica el plan de pruebas de implantación al equipo responsable de llevarlas 
a cabo. 

Desarrollo de la Tarea 

Por ser sistemas que no tienen un impacto demasiado alto dentro de la 
organización, ya que prácticamente no tienen interacción con otros sistemas, 
una vez terminada la instalación, se procederá a probar que ambos sistemas 
funcionen adecuadamente. 

Al haberse realizado las pruebas de usuario, utilizando prácticamente las 
mismas plataforma sobre la que se instalará la última versión del software, 
se presupone que no será necesarias pruebas demasiado exhaustivas, ya 
que bastará con probar sólo aquellas funcionalidades que presentaron 
problemas durante las pruebas que se registraron en el documento TACS52 
(Tarea CSI 5.2: Realización de las Pruebas del Sistema, en la página 507). 

Por lo tanto esta tarea sólo consiste en coordinar con los distintos usuarios 
de ambos sistemas, para que cuando se les de la confirmación para que 
puedan utilizar los sistemas puedan probarlos. 
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7.5.2. Tarea IAS 5.2: Realización de las Pruebas de 
implantación    

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se realizan las pruebas de implantación, de acuerdo a 
las verificaciones establecidas en el plan de pruebas definido en la actividad 
Especificación Técnica del Plan de Pruebas (DSI 10). Es necesario tener en cuenta 
las posibles pruebas adicionales incorporadas a dicho plan en la tarea anterior. 

El objetivo de estas pruebas es asegurar que el sistema se comporta de la forma 
prevista en el entorno de operación, y que responde a todas las especificaciones 
dadas en cuanto a: 

 Recuperación, forzando el fallo del sistema y verificando si la recuperación 
se lleva a cabo de forma apropiada. En caso de que sea de forma 
automática, se evalúa la inicialización, los mecanismos de recuperación del 
estado del sistema, datos, etc. 

 Seguridad, verificando que los mecanismos de protección incorporados al  
sistema cumplen su objetivo. 

 Rendimiento, probando el sistema en cuanto al tiempo de respuesta de  
ejecución y al tiempo de utilización de recursos. 

 Comunicaciones, etc. 

Se registra la realización de las pruebas incluyendo un informe que recoja la 
desviación de los requisitos establecidos y los problemas que quedan sin resolver. 

Desarrollo de la Tarea 

En nuestro caso en particular, tal como se menciono en el documento TAREI511 
(Tarea IAS 5.1: Preparación de las Pruebas de Implantación, en la página 534), 
solamente se convoca a los usuarios, luego de la instalación de las últimas 
versiones del Sistema Integrado para que lo prueben, y se puedan solucionar 
cualquier problema de configuración, permisos de acceso, o directamente bugs 
o errores de programación que no hayan sido detectado en etapas anteriores. 

Además se prueba que funcione adecuadamente la administración de la base de 
datos, el servidor Apache + PHP y el módulo de seguridad MCC. 

Por último se toma nota de cualquier mejora que se pueda sugerir, y desvíos 
que puedan existir respecto de los requisitos que se han relevado en las 
primeras etapas del proyecto, para introducirlos como parte del mantenimiento. 
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7.5.3. Tarea IAS 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas 
de Implantación 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se evalúan los resultados de las pruebas analizando las 
incidencias recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos de 
pruebas establecidos en el plan de pruebas. Dicha evaluación consiste en: 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 
 Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a quién proceda, 
determinar la envergadura de las modificaciones y las acciones que deben 
llevarse a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 

 Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o parcialmente, y 
si será necesario contemplar nuevos casos de prueba no considerados 
anteriormente. 

Una vez realizadas las medidas correctoras consideradas necesarias y comprobadas 
que el sistema cumple todos los requisitos de implantación, se registra el resultado 
de la evaluación de las pruebas de implantación que incluye la aprobación o 
rechazo del sistema por parte de operación. 

Desarrollo de la Tarea 

Luego de haber probado que todo el sistema funcione adecuadamente, se hace 
una evaluación acerca de las funcionalidades, y en el caso de que los problemas 
no puedan ser solucionados en el momento, se registran en una planilla, dónde 
se indican los siguientes datos: 

 Nro. Falla 
 Módulo  
 Descripción del Problema  
 Solución Sugerida  
 Fecha Propuesta 

A continuación se muestra un breve ejemplo: 

Nro. Módulo Descripción del Problema Solución Sugerida Fecha 
Propuesta 

1 SSGA – Adm Alumnos 
El botón de ordenar por apellido no 
ordena adecuadamente. 

Investigar por cual campo se 
hace el ordenamiento, y 
corregirlo. 

02-nov-04 

2 CMI – Alta Estrategias 
La cantidad de caracteres del área 
para ingresar la descripción de las 
estrategias es demasiado pequeña. 

Verificar que el tamaño del 
objeto en la página HTML sea 
del mismo tamaño del campo 
de la tabla. Si es menor 
agrandar el objeto en la 
página, sino modificar 
además la tabla. 

03-nov-04 

3 : : : : 
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Las pruebas de aceptación tienen como fin validar que el sistema cumple 
los requisitos básicos de funcionamiento esperado y permitir que el usuario 
determine la aceptación del sistema. Por este motivo, estas pruebas son 
realizadas por el usuario final que, durante este periodo de tiempo, debe  
plantear todas las deficiencias o errores que encuentre antes de dar por 
aprobado el sistema definitivamente. 

Los Directores de los Usuarios revisan los criterios de aceptación, 
especificados previamente en el plan de pruebas del sistema, y dirigen las 
pruebas de aceptación final  que llevan a cabo los usuarios e     xpertos. A su 
vez, éstos últimos deben elaborar un informe que los Directores de los 
Usuarios analizan y  evalúan para determinar la aceptación o rechazo del 
sistema. 
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7.6.1. Tarea IAS 6.1: Preparación de las Pruebas de Aceptación 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se analizan los criterios de aceptación establecidos por 
el usuario y recogidos en las verificaciones del plan de pruebas, por si fuera 
necesario incorporar algún caso de prueba adicional.  

Se comunica el plan de pruebas de aceptación una vez actualizado, a los usuarios 
implicados según los distintos perfiles identificados en la tarea Especificación del 
equipo de implantación (IAS 1.2). 

Desarrollo de la Tarea 

Simplemente se coordina con los usuarios definidos en el documento TAIA12 
(Tarea IAS 1.2: Especificación del Equipo de Implantación, en la página 520), 
para realizar las últimas pruebas y aprobar la conformidad del sistema. 
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7.6.2. Tarea IAS 6.2: Realización de las Pruebas de Aceptación 
Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se llevan a cabo las pruebas de aceptación final del 
sistema para asegurar que todos los componentes responden a los criterios de 
aceptación especificados. 

Se registra la realización de las pruebas, incluyendo un informe que recoja la 
desviación de los requisitos establecidos y los problemas que quedan sin resolver. 

Desarrollo de la Tarea 

Llegado el día de la entrega formal, se realizan las últimas pruebas y en caso de 
haber algún problema, estos se registran en un informe para establecer bajo 
que condiciones se acepta el sistema y cuando se van a resolver, esto se va a 
registrar en el informe de evaluación de estas pruebas. 
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7.6.3. Tarea IAS 6.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas 
de Aceptación 

Gestión de Configuración 

Autor Ing. Alejandro Sueldo 

Revisó M. Ing. Paola Britos 

Fecha Creación 30.07.2004 

Fecha Última Modificación 30.07.2004 

Descripción de la Tarea: Se evalúan los resultados de las pruebas, analizando las 
incidencias recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos de 
pruebas establecidos en el plan de pruebas. Dicha evaluación consiste en: 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

 Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a quién proceda 
y determinar qué acciones o medidas correctoras es preciso llevar a cabo 
para resolverlo de forma satisfactoria. 

 Indicar qué pruebas se debe volver a realizar, o si será necesario contemplar 
nuevos casos de prueba. 

Una vez realizadas las medidas correctoras necesarias, y comprobado que su 
comportamiento es adecuado, se documenta el resultado global de la evaluación de 
las pruebas de aceptación que incluye la aprobación del sistema por parte del 
usuario final. 

Desarrollo de la Tarea 

El resultado de las pruebas se registran en un informe dónde se registra bajo 
que condiciones se acepta el sistema, y en caso de que aún queden puntos 
pendientes a corregir, estos se incluyen en una planilla similar a la del 
documento TAIA53 (Tarea IAS 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas de 
Implantación, en la página 536). 

El sistema se considera aprobado mediante la firma de las siguientes personas: 

 

 Director Centro Educativo 

 Gerente de Proyectos (Directora de Tesis) 

 Representante de los Usuarios 

 Jefe de Proyecto (Maestrando) 
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CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES y FUTURAS LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

La utilización de nuevas tecnologías como las apoyadas sobre interfaces web, 
permiten modernizar sistemas orientados a cliente servidor, y expandir el acceso a 
los mismos desde otros nodos de una red, sin requerir la instalación de software 
adicional, a excepción de un browser.  

Por otro lado, esta misma tecnología, al permitir la integración por medio de una 
interfaz única, el browser, se adapta perfectamente para hacer posible la 
implementación del concepto de Cuadro de Mando Integral, o Balanced Scorecard, 
de una forma rápida, ágil y adecuada. Esto es 
fundamental para complementar el tipo de 
herramientas informáticas que está buscando un 
Centro de Educación a Distancia. 

El Cuadro de Mando Integral, es mucho más que 
un simple tipo de sistemas dentro del mundo de 
Business Intelligence, sino que es un concepto 
orientado a brindar un marco conceptual y 
metodológico, que permite  definir Estrategias y 
Objetivos y alinear a toda la Organización detrás 
de los mismos, pero esto no sería posible sin la 
ayuda de un soporte informático, que permita 
mantener las Variables de control de los Objetivos, actualizadas, y a la vez, que 
esta información pueda ser compartida entre todos los componentes de la 
organización. 

Uno de los puntos más importantes dentro del concepto de Cuadro de Mando 
Integral, es que todos los integrantes de la Organización, compartan la misma 
visión estratégica establecida por la Dirección, y esto sólo es posible teniendo 
acceso a la información que define esta estratégica, así como a la que permite 
monitorearla. Es por esto que el hecho de montar el CMI sobre Internet, hace este 
enfoque ideal para ésta metodología de Gestión Estratégica. 

Otro hecho que se ha podido comprobar es que si bien existe mucha bibliografía 
acerca de la  metodología de implementación para un Cuadro de Mando Integral, 
desde el punto de vista estratégico,  esta carece en líneas generales de los apectos 
de Ingeniería de Software a tener en cuenta  al momento de hacer una 
implementación mediante una herramienta informática. Por lo que la presente tesis 
hace un aporte en este sentido. 

Otro punto a destacar es la baja curva de aprendizaje necesaria para desarrollar e 
implementar aplicaciones utilizando Apache, PHP y MySQL, y como se 
complementan perfectamente, agregando la cualidad de poder instalarse en 
cualquier sistema operativo. Por lo demás, el ciclo de desarrollo de un sistema 
basado en esta metodología no se diferencia de otro tipo de desarrollos. En el caso 
de la presente tesis se utilizó una metodología de Analisis y Diseño Estructurado, 
pero hubiera sido igualmente factible utilizar un acercamiento utilizando Orientación 
a Objetos. 

Como futuras líneas de investigación, se sugiere integrar el Cuadro de Mando 
Integral, con otras herramientas de información estratégica, como podrían ser un 
Data Mart, unificado con el Data Warehouse general de la entidad educativa, o un 
Tablero de Comando que es complementario con esta tecnología. 
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10. CATÁLOGOS 

Durante todo el proyecto se mantuvieron una serie de catálogos con el objeto 
de poder recopilar en un solo punto los requerimientos de los usuarios, las 
normas de diseño, desarrollo y construcción y los tipos de errores de sistema 
que se puedan llegar a presentar. 

Por cuestiones de practicidad, y para que cualquier integrante del proyecto lo 
pueda revisar, este catálogo se en forma de planilla de cálculos, lo que permite 
realizar ciertas tareas de base de datos, tales como filtrados, ordenamientos, 
búsquedas, etc. 

A continuación se transcribirán los diferentes catálogos. 

1111111100000000........11111111........  CCCCCCCCaaaaaaaattttttttáááááááállllllllooooooooggggggggoooooooo        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttoooooooossssssss        
En este catálogo se registraron los requisitos que se fueron relevando en las 
diferentes etapas de planificación de sistemas, evaluación de sistemas, análisis, 
y diseño. 

 

Id Nombre Sistema USR Fecha Descripción 

1 Plataforma General CED 03/07/2003 Brindar una plataforma escalable y 
modular 

2 Overall Sist. Gestión CED 04/07/2003 Ofrecer como mínimo las 
funcionalidades actuales. 

3 Plataforma General CED 03/07/2003 Migrar a plataformas con interfase 
Web, de manera de brindar opciones 
más flexibles de accesibilidad. Sugiere 
la utilización de servidores Web tales 
como Apache o Internet Information 
Server. 

4 Licencias General CED 03/07/2003 Independizar el mantenimiento del 
sistema, de las licencias comerciales 
que serían necesarias para el mismo. 

5 Base de Datos General   03/07/2003 Migrar a bases de datos que permitan 
una mayor escalabilidad de datos o 
plataforma, sin tener que migrar de 
motor de base de datos. 

6 Hardware General CED 03/07/2003 Utilizar clientes delgados, y facilitar la 
tarea de instalación del software en las 
estaciones clientes. 

7 Herramienta Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Brindar una herramienta que permita 
a la Dirección contar con información 
en línea de los principales indicadores 
de negocio del Establecimiento 
Educativo. 

8 Productividad Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Acelerar el proceso de generación de 
información estratégica 

9 Administración de 
Alumnos 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Datos personales: Apellido, Nombre, 
Dirección, DNI, Dirección, etc. 

10 Administración de 
Alumnos 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Datos de Tutor asignado 

11 Administración de 
Alumnos 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Mecanismos de pago: Cant. de Cuotas, 
Monto, Forma de Pago, Tipo de 
Tarjeta, Nro. tarjeta. 

12 Administración de 
Alumnos 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Datos Avanzados: Tipo de título, 
Título, Universidad, Egreso, 
Inscripción, Facultad 
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Id Nombre Sistema USR Fecha Descripción 

13 Administración de 
Alumnos 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Constancias de documentación 
presentada: Currículum, Certificado 
analítico, Ficha de inscripción, etc. 

14 Seguimiento de Alumnos Sist. Gestión CED 03/07/2003 Controles presentados, calificaciones y 
fechas de presentación. 

15 Seguimiento de Alumnos Sist. Gestión CED 03/07/2003 Promedio de calificaciones 
16 Seguimiento de Alumnos Sist. Gestión CED 03/07/2003 Cantidad de controles faltantes 
17 Seguimiento de Alumnos Sist. Gestión CED 03/07/2003 Tiempo pronosticado de finalización 
18 Seguimiento de Alumnos Sist. Gestión CED 03/07/2003 Nota de Controles y Módulos, Estado 
19 Administración de 

Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 CIS:  Información de alumnos: 
Apellido, Nombre, Dirección, DNI, 
Dirección, etc. 

20 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 CIS: Estado de alumnos, fecha de 
compra y cant. de empezados y 
terminados 

21 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 CIS: Docente 

22 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 CIS: Fecha de egreso 

23 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 CIS: Fecha de Entrega Diploma 

24 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 TIS: Información de alumnos: 
Apellido, Nombre, Dirección, DNI, 
Dirección, etc. 

25 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 TIS: Información de títulos 
académicos. 

26 Administración de 
Cursos, Talleres y 
Carreras 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 TIS: Permite dar de alta de alumnos 
de las maestrías o de los cursos 
directamente a los talleres. 

27 Administración de Cuerpo 
Docente 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Datos Básicos del Docente: Nombre, 
Título, Dirección, email, etc. 

28 Administración de Cuerpo 
Docente 

Sist. Gestión CED 03/07/2003 Alumnos asignados. 

29 Presupuesto Sist. Gestión CED 03/07/2003 Manejo de Presupuestos y Control de 
Gastos 

30 Seguridad Sist. Gestión CED 03/07/2003 Administración de Usuarios 
31 Base de Datos Cuadro de 

Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Separar las bases de datos que 
mantienen información de los sistemas 
transaccionales, de las que mantienen 
información para la toma de 
decisiones. 

32 Modelo de Datos Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Generar los modelos de datos que 
permitan obtener información 
consolidada y agrupada 
temáticamente 

33 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Desvío gastos reales versus gastos 
presupuestados. 

34 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Desvío de ingresos reales versus 
ingresos presupuestados. 

35 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 
Correlación del desvío de gastos reales 
con el desvío de ingresos reales. 

36 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Desvío aranceles facturados / 
aranceles cobrados. 

37 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de alumnos deudores en 
función del tiempo. 

38 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de aranceles adeudados/ 
aranceles cobrados en función del 
tiempo. 
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Id Nombre Sistema USR Fecha Descripción 

39 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Distribución de costos de docencia 

40 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de costos docente en 
atención de alumnos por ingreso de 
carrera.  

41 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de costos de dirección de 
tesis de alumnos por ingreso de 
carrera.  

42 Evolución presupuestaria Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de alumnos becados por el 
ITBA. 

43 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de Tesis de Magister 
dirigidas por docentes que dirigen 
tesis 

44 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de Tesis dc Magister 
defendidas por docentes que dirigen 
tesis 

45 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de docentes integrados a 
proyectos de consultoría 

46 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de alumnos atendidos por 
docentes 

47 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de auxiliares por docente 

48 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de docentes con titulación 
de Magister o Doctor 

49 Indicadores de Gestión. 
Docentes 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de Profesores Titulares, 
Asociados o Adjuntos 

50 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de maestrandos con Tesis 
de Magister en curso 

51 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de Tesis de Magister 
defendidas sobre Tesis de Magister en 
curso 

52 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Cantidad de artículos publicados en 
revistas con referato 

53 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Cantidad de artículos publicándose en 
revistas sin referato 

54 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Cantidad de artículos publicados en 
Congresos (o eventos similares) 
c/referato 

55 Indicadores de Gestión. 
Producción científica 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de Publicaciones 
relacionadas con trabajos de Tesis de 
Magister 

56 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de Maestrandos por Módulo 

57 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Tiempo Promedio de los Maestrandos 
en cada Módulo 

58 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Tiempo promedio de desarrollo de 
tesis de Magister 

59 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de Proyectos de Tesis 
aprobadas por Consejo Académico 

60 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Promedio de Tesis con visto bueno 
para proceder a su defensa 

61 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Evolución 

Cuadro de 
Mando 

CED 03/07/2003 Porcentaje de Maestrandos integrados 
a tareas de consultoría 
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Id Nombre Sistema USR Fecha Descripción 

Integral 
62 Indicadores de Gestión. 

Maestrandos. Población 
Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de graduados Informáticos 

63 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de graduados de Ingeniería 
(no Informáticos) 

64 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de graduados de otras 
disciplinas 

65 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en CABsAs 

66 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en GBsAs 

67 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en NO Argentino  

68 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en NL Argentino  

69 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en Centro Argentino  

70 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en Mesopotamia Argentina  

71 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en Sur Argentino  

72 Indicadores de Gestión. 
Maestrandos. Población 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje maestrandos con residencia 
en el Exterior 

73 Indicadores de Gestión. 
Satisfacción del Cliente 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Evolución de encuestas a alumnos 

74 Indicadores de Gestión. 
Satisfacción del Cliente 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de alumnos que contestan 
la encuesta de evaluación de la 
carrera. 

75 Indicadores de Gestión. 
Satisfacción del Cliente 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentuales de tipificación de las 
respuestas dadas a la encuesta  

76 Indicadores de Gestión. 
Satisfacción del Cliente 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Porcentaje de encuestas 
inconsistentes. 

77 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Capacitación 

78 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Motivación 

79 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Desarrollo 

80 Seguridad Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 La información del Cuadro de Mando 
Integral tendrá ciertos niveles de 
autorización para poder acceder a ella, 
y dependiendo de las definiciones de 
perfiles, se tendrá acceso a diferentes 
perspectivas o vistas de las mismas, 
estando algunas totalmente 
restringidas a perfiles que no tengan el 
nivel de seguridad requerido. 

81 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 03/07/2003 Será accesible vía Web, y responderá 
a las necesidades de análisis y 
visualización definidas por el usuario 
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Id Nombre Sistema USR Fecha Descripción 

82 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 25/07/2003 El manejo de información de gestión 
debe responder a necesidades 
exclusivas del área 

83 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 25/07/2003 Se debe tener en cuenta de incorporar 
información propia que no está 
soportada por una BD 

84 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 25/07/2003 La frecuencia de la información debe 
poder llevar a nivel semanal 

85 Indicadores de Gestión. 
Capacitación y 
crecimiento 

Cuadro de 
Mando 
Integral 

CED 25/07/2003 El sistema deber poder manejar datos 
numéricos y gráficos 

86 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir ingresar los 
datos de Misión, Visión y Valores de la 
organización 

87 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir mantener los 
datos de perspectivas, pero proponer 
inicialmente las 4 perspectivas 
básicas: FINANZAS, CLIENTES, 
PROCESOS INTERNOS, 
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

88 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir mantener los 
datos de las estrategias 

89 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir mantener los 
datos de objetivos para las diferentes 
estrategias, dentro de cada 
perspectiva 

90 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir mantener los 
datos de las variables para 
relacionadas para cada objetivo. 

91 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema debe permitir mantener las 
relaciones que se establecen entre los 
diferentes objetivos, componiendo un 
Mapa Estratégico. 

92 Interfaz de Usuario Cuadro de 
Mando 
Integral 

AJS 16/03/2004 El sistema deber poder mantener la 
información entre los diferentes 
programas o acciones relacionadas 
con los diferentes objetivos (un plan 
de acción se puede relacionar con más 
de un objetivo) 
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1111111100000000........22222222........  CCCCCCCCaaaaaaaattttttttáááááááállllllllooooooooggggggggoooooooo        ddddddddeeeeeeee        NNNNNNNNoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssss        
En el catálogo de normas se han ido recopilando las definiciones en cuanto a 
normas que se han definido en diferentes niveles, en las sucesivas etapas. Se han 
estructurado en niveles, de modo de poder agruparlas de acuerdo a su nivel de 
detalle, y están ordenadas por fecha de defición. 

Además se ha agregado el nombre del responsable de haber realizado el 
requerimiento de la norma, y a que corresponde. Por último figura una descripción 
de lo que se debe complir con dicha norma. 

ID Nivel1 Nivel2 Etapa Fecha Responsable Nombre Descripción 

1 1 0 PSI 03/07/2003 CED Estándares Lenguajes de desarrollo 
standards, orientados al 
desarrollo Web, tal como 
PHP, Javascript o Java, y 
que sean multiplataforma a 
nivel de Sistema Operativo 
o Hardware. 

1 1 1 EVS 06/08/2003 Desarrollo Lenguaje 
Programación 

Para el sistema 
transaccional se utilizará 
PHP 

2 0 0 PSI 03/07/2003 CED Base de 
Datos 

Bases de datos que 
permitan una mayor 
escalabilidad de datos o 
plataforma, sin tener que 
migrar de motor de base 
de datos. 

2 1 0 EVS 06/08/2003 Desarrollo Base de 
Datos 

Para el sistema 
transaccional se utilizará 
MySQL 

2 1 1 EVS 06/08/2003 Desarrollo Base de 
Datos 

Para el sistema de Data 
Mart se utilizará MS SQL 
Server 

2 1 2 EVS 06/08/2003 Desarrollo Base de 
Datos 

Para el sistema de Data 
Mart se utilizará MySQL 

3 0 0 PSI 03/07/2003 CED Seguridad Establecer criterios de 
seguridad para el acceso a 
datos y aplicaciones en 
relación con perfiles. 

4 0 0 PSI 03/07/2003 CED Estándares Separar las bases de datos 
que mantienen información 
de los sistemas 
transaccionales, de las que 
mantienen información 
para la toma de decisiones. 

5 0 0 PSI 03/07/2003 Dirección Seguridad La información del Cuadro 
de Mando Integral tendrá 
ciertos niveles de 
autorización para poder 
acceder a ella, y 
dependiendo de las 
definiciones de perfiles, se 
tendrá acceso a diferentes 
perspectivas o vistas de las 
mismas, estando algunas 
totalmente restringidas a 
perfiles que no tengan el 
nivel de seguridad 
requerido. 

6 0 0 PSI 02/07/2003 Desarrollo Configuración La documentación se 
gestionará con el software 
GESMAT 

6 0 1 PSI 02/07/2003 Desarrollo Estándares Se seguirá la metodología 
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ID Nivel1 Nivel2 Etapa Fecha Responsable Nombre Descripción 

METRICA III 
7 1 1 EVS 20/03/2004 CED Estándares Para la elaboración del 

software de CMI se 
seguirán las 
recomendaciones del 
Balanced Scorecard 
Collaborative 1.0 

8 0 0 ASI 06/05/2004 Desarrollo Herramientas 
CASE 

Para realizar el análisis y 
diseño del sistema se 
utilizará una herramienta 
CASE. 

9 0 0 ASI 15/05/2004 Desarrollo Estándares Se utilizarán plantillas para 
el desarrollo de páginas 
nuevas agrupadas por 
función (listados - 
consultas / altas / 
modificaciones) 

10 1 0 ASI 15/05/2004 Desarrollo Herramientas 
Desarrollo 

Para el desarrollo se 
utilizarán diferentes 
herramientas de 
programación Web 

10 1 1 ASI 15/05/2004 Desarrollo Herramientas 
Desarrollo 

Para el desarrollo de las 
páginas web se utilizará 
Front Page 

10 1 2 ASI 15/05/2004 Desarrollo Herramientas 
Desarrollo 

Para la codificación en PHP 
se utilizarán editores de 
PHP 

11 0 0 ASI 15/05/2004 Desarrollo Estándares Cada página web 
desarrollada deberá tener 
un manejo de errores 
adecuado 
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1111111100000000........33333333........  CCCCCCCCaaaaaaaattttttttáááááááállllllllooooooooggggggggoooooooo        ddddddddeeeeeeee        EEEEEEEExxxxxxxxcccccccceeeeeeeeppppppppcccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        
El sentido de este catálogo es ir registrando en este lugar los posibles tipos de 
error que pueden devolver las diferentes herramientas, tener una herramienta 
de consulta para su manejo. 

Cuando se trate de generar códigos de error propios de la programación y del 
sistema también se debe registrar en éste catálogo. 

A manera de ejemplo se proveen los códigos de error del servidor Apache y del 
módulo PHP.  

Los códigos de error de la base MySQL se han dejado afuera para no hacer mas 
extensa la presente tesis, pero también se encuentran en este catálogo. 

ID Código Propio Nombre Excepción Tipo Descripción 

1 HTTP 400 Bad 
File Request  

Pedido Malo de Archivo Web 
server 

Significa generalmente que la sintaxis 
utilizada en el URL es inexacta (por 
ejemplo, letra en mayúscula que debe 
ser minúscula; signos de puntuación 
equivocados). 

2 HTTP 401 
Unauthorized  

No Autorizado Web 
server 

El server busca alguna clave de 
encriptación desde el cliente y no la 
obtiene. También, se puede haber 
entrado una contraseña equivocada. 
Tráte otra vez, prestando atención a 
mayúsculas y minúsculas. 

3 HTTP 403 
Forbidden/Access 

Denied  

Prohibido/Acceso 
negado 

Web 
server 

Semejante a 401; se necesita un 
permiso especial para conseguir 
acceso al sitio -- una contraseña y/o el 
nombre de usuario si es un asunto de 
registración. Otras veces usted puede 
no tener el conjunto apropiado de 
permisos en el server, o el 
administrador del sitio no quiere que 
usted sea capaz de conseguir acceso 
al sitio. 

4 HTTP 404 File 
Not Found  

Archivo no encontrado Web 
server 

El server no puede encontrar el archivo 
que usted solicitó. El archivo tanto o 
fue movido o borrado, o usted entró el 
nombre equivocado del URL o el 
documento. Mire la URL. Si una 
palabra parece mal escrita, entonces 
corríjala y trate otra vez. Si eso no 
funciona vuelva hacia atrás borrando 
información entre cada backslash, 
hasta que usted venga una página en 
ese sitio que no sea un 404. De allí 
usted puede que sea capaz de 
encontrar la página que busca. 

5 HTTP 408 
Request Timeout  

Pedido cancelado por 
exceso de tiempo 

Web 
server 

El cliente paró el pedido antes de que 
el server terminara de recuperarlo. Un 
usuario hace o click en el botón de 
stop, cierra al browser, o hace un click 
en un link antes de que la página 
cargue. Ocurre generalmente cuando 
los servers son lentos o los tamaños 
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de los archivos son grandes. 

6 HTTP 500 
Internal Error  

Error Interno Web 
server 

No puede recuperar el documento 
HTML a causa de problemas de 
configuración del server. Contacte al 
administrador de sitio. 

7 HTTP 501 Not 
Implemented  

No Aplicado Web 
server 

El server web no soporta una 
característica solicitada. 

8 HTTP 502 
Service 

Temporarily 
Overloaded  

Servicio temporalmente 
sobrecargardo 

Web 
server 

Congestión del server; demasiadas 
conexiones; tráfico alto. Siga 
intentando hasta cargar las páginas. 

9 HTTP 503 
Service 

Unavailable  

Servicio no disponible Web 
server 

El server ocupado, el sitio puede haber 
movido, o usted perdió su conexión del 
Internet de marcado. 

10 Connection 
Refused by Host  

La conexión negada por 
Host 

Web 
server 

Usted no tiene el permiso para 
conseguir acceso al sitio o su 
contraseña es inexacta. 

11 File Contains No 
Data  

El archivo no contiene 
datos 

Web 
server 

La página está allí pero no muestra 
nada. El error está en el documento. 
Atribuido a una tabla mal formateada, 
o información de encabezamiento 
incorrecta. 

12 Bad File Request  Pedido malo de Archivo Web 
server 

El browser podría no soportar el 
formulario u otra codificación que a la 
que se está tratando acceder. 

13 Failed DNS 
Lookup  

Búsqueda fallada de 
DNS 

Web 
server 

El Servidor de Nombres de Dominio 
(DNS) no puede traducir su pedido de 
dominio en una dirección válida de 
Internet. El server puede estar 
ocupado o apagado, o el URL que se 
ingresó ser inexacto. 

14 Host Unavailable  Host no disponible Web 
server 

Host server apagado. Clickee reload o 
intente ir al sitio más tarde. 

15 Unable to Locate 
Host  

Incapaz de Localizar a el 
Host 

Web 
server 

Host server apagado, la conexión de 
Internet se pierde, o la URL se ha 
tipeado incorrectamente. 

16 Network 
Connection 

Refused by the 
Server  

Conexión de Red 
rechazada por el 
Servidor 

Web 
server 

El Web server está ocupado. 

19 HTTP 400 Petición incorrecta  Web 
server 

Petición incorrecta  

20 HTTP 401.1 Error de inicio de sesión  Web 
server 

Error de inicio de sesión  

21 HTTP 401.2 Error de inicio de sesión 
debido a la configuración 
del servidor  

Web 
server 

Error de inicio de sesión debido a la 
configuración del servidor  

22 HTTP 401.3 Sin autorización debido 
a ACL en el recurso  

Web 
server 

Sin autorización debido a ACL en el 
recurso  

23 HTTP 401.4 El filtro generó un error 
de autorización  

Web 
server 

El filtro generó un error de autorización  
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24 HTTP 401.5 La aplicación ISAPI/CGI 
generó un error de 
autorización  

Web 
server 

La aplicación ISAPI/CGI generó un 
error de autorización  

25 HTTP 403.1 Acceso de ejecución 
prohibido  

Web 
server 

Acceso de ejecución prohibido  

26 HTTP 403.2 Acceso de lectura 
prohibido  

Web 
server 

Acceso de lectura prohibido  

27 HTTP 403.3 Acceso de escritura 
prohibido  

Web 
server 

Acceso de escritura prohibido  

28 HTTP 403.4 SSL requerido  Web 
server 

SSL requerido  

29 HTTP 403.5 SSL de 128 bits 
requerido  

Web 
server 

SSL de 128 bits requerido  

30 HTTP 403.6 Dirección IP rechazada  Web 
server 

Dirección IP rechazada  

31 HTTP 403.7 Certificado de cliente 
requerido  

Web 
server 

Certificado de cliente requerido  

32 HTTP 403.8 Acceso al sitio denegado  Web 
server 

Acceso al sitio denegado  

33 HTTP 403.9 Demasiados usuarios  Web 
server 

Demasiados usuarios  

34 HTTP 403.10 Configuración no válida  Web 
server 

Configuración no válida  

35 HTTP 403.11 Cambio de contraseña  Web 
server 

Cambio de contraseña  

36 HTTP 403.12 El asignador denegó el 
acceso  

Web 
server 

El asignador denegó el acceso  

37 HTTP 403.13 Certificado de cliente 
revocado   

Web 
server 

Certificado de cliente revocado   

38 HTTP 403.14 Lista de directorios 
denegada  

Web 
server 

Lista de directorios denegada  

39 HTTP 403.15 Se excedió el número de 
licencias de acceso del 
usuario   

Web 
server 

Se excedió el número de licencias de 
acceso del usuario   

40 HTTP 403.16 El certificado de cliente 
no es de confianza o no 
es válido   

Web 
server 

El certificado de cliente no es de 
confianza o no es válido   

41 HTTP 403.17 El certificado de cliente 
caducó o aún no es 
válido  

Web 
server 

El certificado de cliente caducó o aún 
no es válido  

42 HTTP 404 No se encuentra  Web 
server 

No se encuentra  

43 HTTP 404.1 No se encuentra el sitio  Web 
server 

No se encuentra el sitio  

44 HTTP 405 Método no permitido  Web 
server 

Método no permitido  

45 HTTP 406 No es aceptable  Web 
server 

No es aceptable  

46 HTTP 407 Autenticación de proxy 
requerida  

Web 
server 

Autenticación de proxy requerida  

47 HTTP 412 Error en la condición 
previa  

Web 
server 

Error en la condición previa  

48 HTTP 414 URI de petición 
demasiado largo  

Web 
server 

URI de petición demasiado largo  

49 HTTP 500 Error interno del servidor  Web 
server 

Error interno del servidor  
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50 HTTP 500.12 Reiniciando aplicación  Web 
server 

Reiniciando aplicación  

51 HTTP 500.13 Servidor demasiado 
ocupado.  

Web 
server 

Servidor demasiado ocupado.  

52 HTTP 500.15 Peticiones para 
Global.asa no permitidas  

Web 
server 

Peticiones para Global.asa no 
permitidas  

53 1 E_ERROR (integer) PHP Fatal run-time errors. These indicate 
errors that can not be recovered from, 
such as a memory alUbicación 
problem. Execution of the script is 
halted. 

54 2 E_WARNING (integer) PHP Run-time warnings (non-fatal errors). 
Execution of the script is not halted. 

55 4 E_PARSE (integer) PHP Compile-time parse errors. Parse 
errors should only be generated by the 
parser. 

56 8 E_NOTICE (integer) PHP Run-time notices. Indicate that the 
script encountered something that 
could indicate an error, but could also 
happen in the normal course of running 
a script. 

57 16 E_CORE_ERROR 
(integer) 

PHP Fatal errors that occur during PHP's 
initial startup. This is like an 
E_ERROR, except it is generated by 
the core of PHP. 

58 32 E_CORE_WARNING 
(integer) 

PHP Warnings (non-fatal errors) that occur 
during PHP's initial startup. This is like 
an E_WARNING, except it is 
generated by the core of PHP. 

59 64 E_COMPILE_ERROR 
(integer) 

PHP Fatal compile-time errors. This is like 
an E_ERROR, except it is generated 
by the Zend Scripting Engine. 

60 128 E_COMPILE_WARNING 
(integer) 

PHP Compile-time warnings (non-fatal 
errors). This is like an E_WARNING, 
except it is generated by the Zend 
Scripting Engine. 

61 256 E_USER_ERROR 
(integer) 

PHP User-generated error message. This is 
like an E_ERROR, except it is 
generated in PHP code by using the 
PHP function trigger_error(). 

62 512 E_USER_WARNING 
(integer) 

PHP User-generated warning message. 
This is like an E_WARNING, except it 
is generated in PHP code by using the 
PHP function trigger_error(). 

63 1024 E_USER_NOTICE 
(integer) 

PHP User-generated notice message. This 
is like an E_NOTICE, except it is 
generated in PHP code by using the 
PHP function trigger_error(). 

64 2047 E_ALL (integer) PHP All errors and warnings, as supported, 
except of level E_STRICT. 

65 2048 E_STRICT (integer) PHP Run-time notices. Enable to have PHP 
suggest changes to your code which 
will ensure the best interoperability and 
forward compatibility of your code. 

 


