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INTRODUCCION 

 
 

 
 

 

n un entorno económico cada vez más competitivo, como el actual, las 

empresas necesitan disponer de sistemas de información que constituyan un 

instrumento útil para controlar su eficiencia y que proporcionen un alto grado de 

visibilidad de las distintas actividades que se realizan en sus procesos para servir 

de apoyo en la toma de decisiones.  

 

Estas necesidades se detectan, en mayor o menor medida, en todos los 

sectores económicos, precisamente en los últimos años, el sector servicios, en 

especial, el subsector de educación técnica (al que pertenece el Instituto de 

Computación y Métodos), han reflejado una tendencia positiva de crecimiento en 

toda la ciudad de Managua. 

 

El Instituto de Computación y Métodos (ITCM) como la mayoría de otras 

organizaciones, se enfrenta a un entorno continuamente cambiante y altamente 

competitivo. Debido a que está dedicado a la prestación de un conjunto de 

servicios combinables entre sí orientados al campo de la informática y la 

contabilidad. Esta característica comporta la necesidad de disponer de sistemas 

de información  para sus procesos principales y críticos, ya que en la actualidad 

no disponen de ninguno. 

 

Por otra parte, en los últimos años se ha detectado un interés creciente 

por sistemas de información orientados a los procesos académicos, en este caso 

debe destacarse el escaso desarrollo de estos sistemas en el entorno de los 

institutos de educación técnica. Por tanto, está más que justificado que el interés 

de esta tesina se centre en el desarrollo y  la aplicación de un sistema de 

información de los procesos de registro académico de  ITCM. 

E 
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Los métodos y técnicas a utilizar en una investigación generalmente 

dependen del problema específico de la misma así como de sus objetivos. Con 

esta tesina pretendemos, entre otros objetivos, describir el desarrollo de la 

implementación de un  sistema de información para los procesos principales de 

registro académico de ITCM. 

 

La metodología para modelar el sistema será la de Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML), la cual consiste en capturar las partes esenciales del sistema, 

mediante la abstracción de cada proceso y actividades, y desarrollar  modelos 

que el ser humano pueda entender y que son plasmados en una notación 

gráfica. Todo esto estará comprendido en varios capítulos que van desde el 

modelo de requerimientos, análisis y diseño hasta las presentación del diseño de 

la Red. 

 

Por último, se expondrán las diferentes conclusiones alcanzadas en este 

trabajo, así como las distintas aportaciones realizadas mediante el desarrollo  de 

esta tesina, y a su vez se recogen las referencias bibliográficas  que han servido 

para la realización de esta tesina. 
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JUSTIFICACCION 

 
 

 

 

Actualmente las tecnologías de información y comunicación están siendo 

aplicadas prácticamente en todas las áreas y actividades económicas y los 

beneficios que estas ofrecen están siendo cada vez más notables. Si hablamos 

específicamente de ITCM, podemos reconocer características fundamentales 

que hacen que esta institución requiera de un sistema de información. 

 

Primero resulta evidente que durante el proceso de matriculas, existen 

atrasos producto de que la información no está centralizada y  las tareas y 

actividades se realizan de forma artesanal.  

 

Segundo cuando el alumno solicita un certificados y constancias se 

demora de dos a tres días para ser entregado, esto debido a que no se dispone 

de una base de datos que contenga la información completa de cada alumno. 

 

Con nuestra propuesta de sistema de información, se logra reducir los 

atrasos en la búsqueda de notas, ya que en su estructura dota de una base de 

datos, que le permite al sistema realizar las consultas necesarias en intervalos de 

tiempo sumamente pequeños. Además estará conformado con interfaces 

amigables, de tal manera que el registro de la información será más rápido y 

dinámico. La información de los estudiantes estará concentrada en un solo lugar, 

y por ende se obtiene mejor control del registro académico de los mismos. 

 

Otro aspecto importante que fundamenta la necesidad de un sistema de 

información automatizado, es la mayor seguridad en la información, ya que estos  

por medio de  ciertas restricciones pueden impedir el acceso masivo de todos los 

usuarios, y permitir aquellos que estén debidamente autorizados, también hay 

que agregar que los sistemas no se cansan al igual que las personas, estos 
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pueden trabajar sin importar el tiempo que demore la operación, por tanto hay un 

menor margen de error que el de estar realizando las operaciones de forma 

manual. 

 

En resumen, todas estas prácticas no han dejado una imagen positiva de 

la institución, respecto a sus clientes, por lo anterior está más que justificada la 

necesidad de disponer de un sistema de información para los procesos de 

registro académico. Teniendo en cuenta que los beneficios de las tecnologías de 

información son notables para ganar calidad, reducir costos y darle al instituto 

una mejor presencia dentro de este mercado cambiante y competitivo. 
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RESUMEN 
 

 

 

 

Tras desarrollar la introducción, el presente documento estará organizado en 

las siguientes secciones: 

 

• Entorno general de ITCM: Proporciona una descripción de los 

antecedentes del instituto, misión, visión y su estructura organizativa. 

 

• Análisis de la situación actual en la que se encuentra ITCM: Aquí  se 

contempla  la descripción del problema. 

 

•  Modelo de requerimientos y análisis de la  implementación del sistema de 

información: Consiste en una abstracción precisa de lo que debe de hacer 

el sistema deseado. 

 

•  Análisis del sistema de información: Contempla la descripción de la 

arquitectura del sistema, su organización, también en esta sección se 

contempla la identificación de actores, entidades y casos de uso. 

 

•  Diseño y la estructura  de la red de cómputos: Comprende la topología 

de la red para el manejo de la información según el sistema.  
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OBJETIVOS  
 

 

Objetivo General 
 

• Crear un Prototipo de Sistema de información que permita 

automatizar el Registro y Control Académico de los estudiantes de 

I.T.CM. 

 

 

Objetivos Específicos  
 

• Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

 
• Analizar los requerimientos a fin de percibir el comportamiento del 

sistema 

 
• Aplicar las normas del diseño que conlleven a la generación de un 

sistema eficiente 
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Capítulo 1.- Entorno General de ITCM  

 
1.1. - Antecedentes 

 
  I Instituto Tecnológico de Computación y Métodos (ITCM) está ubicado en 

el municipio de Managua, Colonia Nicarao, de ENEL Rubenia 1 C. abajo 1 ½ C. 

sur. 

 

ITCM inició sus operaciones en junio del año 2000, como una sociedad 

Anónima, compuesta por tres socios, cuyo capital inicial ascendía a C$ 

50,000.00  (Cincuenta Mil Córdobas netos) y estaba distribuido de la siguiente 

manera: 

• Ing. Alex Almendarez Velásquez       25% 

• Sr. Eddy Almendarez Moreno            73% 

• Sra. Zela Velásquez Aguirre                2%  

 

El entorno en el que se ha desarrollado ITCM  ha sido cambiante y 

competitivo ya que desde la fecha de su constitución hasta el día de hoy han 

nacido un sin número de institutos de enseñanza técnica, que influyen en la 

porción del mercado que atiende ITCM por tanto en el transcurso del tiempo ha 

tenido que realizar mejoras en sus procesos para sobrevivir en el entorno 

competitivo en el que se encuentra. 

 

Las instalaciones donde está ubicado ITCM son propias, posee los 

siguientes espacios físicos: 

• 2 Salones de clases teóricas, con capacidad de 25 estudiantes 

cada una. 

• 1 Taller de soporte técnico. 

• 1 Bodega. 

E 
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• 3 Laboratorios de computación, con capacidad de 33 máquinas 

Pentium IV. 

• 1 Oficina de dirección 

• Caja y oficina Administrativo-Contable. 

• Espacios de Servicios. 

 

Los cursos1 con los que inicio operaciones fueron: 

• Técnico Medio en Administración Hotelera 

• Técnico Medio en Programación 

• Operador de Microcomputadoras 

• Caja y Computación 

• Contabilidad Comercial 

• Secretariado Comercial 

 

Se atendieron los cursos inicialmente con un personal docente compuesto 

por 4 personas, en la actualidad se compone de 8 docentes en las ramas de 

informáticas y Administración. 

 
1.2. - Misión y Visión de ITCM 

 

En la actualidad I.T.C.M. no cuenta con una Misión y Visión, definida y 

Clara; sin embargo a través de los años se han trasmitido algunos valores por 

parte del propietario y el personal que han hecho de ITCM una empresa estable 

y en crecimiento. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Actualmente se están impartiendo todas las carreras en forma paralela 
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1.3. - Objetivos de la Organización 

 

Formar profesionales líderes y de prestigio en las ramas de Informática y 

Administración, que proveen de soluciones al sistema empresarial en el cual se 

desempeñen. 

 
1.4. - Estructura de la Organización 

 
 

 
 Figura No. 1 
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Capítulo 2.- Descripción del Sistema de Negocio 

 

ara conocer y describir el método de trabajo de la institución, se procedió a 

recopilar información a través de la técnica  de la entrevista y observación 

Directa. 

 

Dentro de la recopilación, tratamiento y recepción de la información 

obtenida a través de la entrevista concluimos que el proceso detallado se 

describe de la siguiente forma. 
 

2.1. -Proceso de Registro de Nuevas Carreras Técnicas 

 

 El proceso inicia cuando la dirección de ITCM registra nuevas ofertas de 

carreras técnicas. Cabe mencionar que para poder impartir nuevas carreras 

técnicas en ITCM, se debe pasar por un proceso de normas y acreditaciones 

establecidas por el INATEC. Una vez realizada las acreditaciones, la dirección 

proceden a registrarlas en un libro de actas denominadas Libro de Carreras 

Técnicas, dicho libro  contiene el siguiente formato: 

• Numero de la Carrera 

• Nombre de la Carrera 

TABLA 1 Datos de la Entrevista 

Objetivo de la 

Entrevista 

 

Conocer  a fondo y tener una visión general  de los procesos que realiza el personal 

que labora en el instituto para el registro y control de información de cada uno de los 

estudiantes. 

Identificar las debilidades de cada proceso. 

Entrevistado Eddy Almendarez M. 

Operaciones que 

realiza 

Director del Instituto Tecnológico de Computación y Métodos. 

Administrar y verificar que se ejecuten dichos proceso en tiempo y forma 

Nota: Ver Anexo 1 donde se detallan las preguntas realizadas al entrevistado 

P 
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• Siglas  

• Costo de la Matricula 

• Costo de la Mensualidad 

• Duración en Meses 

• Horas Practicas 

• Código de Resolución o Acreditación 
 

2.2. -Creación o Actualización de Pensum x Carreras Técnicas 

 

 Dicho proceso se da cuando la dirección asigna o modificar todas las 

asignaturas que contienen cada una de las carreras técnicas. El INATEC ofrece 

a los institutos y centros de capacitación técnicas un pensum por cada carrera el 

cual contiene las clases elementales que debe impartirse según la carrera. Dicho 

pensum es complementado por la dirección de ITCM. Actualmente el registro se 

lleva en un formato de hoja de Excel el cual dicho formato contiene el nombre de 

la carrera con sus correspondientes asignaturas. 

 
2.3. -Proceso de Creación de Grupos de Clases 

 

 El proceso de la creación de Grupos de clase se da cuando el director 

establece las condiciones de apertura de cada carrera técnica. Cabe destacar 

que en este proceso también interviene registro académico ya que se encarga de 

establecer las modalidades y el horario.  Estas condiciones son registradas en 

una hoja de Word, luego se imprimen y se distribuyen. El registro contiene los 

siguientes datos: 

 

• Nombre de la Carrera de apertura 

• Modalidad 

• Horario 

• Fecha de Inicio y fecha en  que finaliza el curso 

• Cantidad máxima de estudiantes 
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2.4 -Proceso Apertura de Matriculas 

 

 El proceso actual se da desde que una persona solicita información a 

registro académico sobre los cursos que dicho Instituto está ofreciendo. La 

recepcionista de registro académico le brinda toda la información necesaria 

indicándole los cursos de apertura, acompañado con el costos de la matricula, 

costo de mensualidad, horario y la duración de cada uno de los cursos. Una vez 

que la persona opta por una carrera técnica específica, la recepcionista  le 

comunica a  la persona cuales son los requisitos que se necesita para poder 

optar por el curso. Los Requisitos pueden variar según la carrera, estos 

requisitos son estipulados por el INATEC. Cuando la persona se matricula, la 

recepcionista  llena un expediente de hoja de matricula que es un formato 

compuesto de la siguiente manera: 

 

• Datos del Alumno 

Se escribe los datos específicos de alumno  para efectos de registro, 

transmite de documentos y certificados que son: Nombre y apellidos, 

identificación, dirección, teléfono, edad, lugar y fecha de nacimiento nivel 

académico, profesión u oficio, centro de trabajo, teléfono trabajo. 

 

• Datos del Padre o Responsable 

Se escribe el dato de un responsable en caso de accidentes, tomado los 

siguientes datos: Nombre y Apellido del Responsable, Teléfono, Parentesco, 

Dirección de la casa, Dirección del Trabajo 

 

• Datos de la Carrera Técnica 

En esta sección se registra el nombre de la carrera a estudiar, modalidad, 

horario, fecha de inicio, pago mensual y el pago  de Matricula. Aquí el pago 

mensual puede variar según el acuerdo  que negocia la administración con el 
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estudiante ya que existen descuentos en los pagos estipulado que van desde 

descuentos del 10%,15%,20% Media beca, hasta becas completas. 

 

• Datos de la Empresa adscrita al INATEC 

Aquí se registran los datos de las empresas que están adscritos al 

INATEC. Una vez completado el expediente de hoja de matrícula, es firmada por 

el alumno y el director o asesor educativo del instituto, esta ultima firma puede 

quedar pendiente debido a ausencia del mismo. Luego se adjunta fotocopia de 

los requisitos necesarios para el curso y se guarda en un fólder y se archiva en el 

archivero según la carrera matriculada. 

 
2.5. -Proceso de Asignación Grupos a Profesor 

 

 Una vez que el periodo de apertura de matricula ha finalizado, registro 

académico procede asignar a cada profesor los correspondientes grupos para 

impartir clases. El proceso de asignación se da de acuerdo a la especialidad y el 

grado de preparación de cada profesor. Cabe mencionar que un profesor puede 

impartir múltiples asignaturas. La asignación es registrada en un documento de 

Word y es impresa e impartida a cada profesor. Dicho documento contiene los 

siguientes datos: 

• Nombre del Profesor 

• Nombre de la Carrera 

• Nombre de la Asignatura 

• Grupo 

• Horario 

• Listado de alumnos que pertenecen al grupo asignado 
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2.6. - Proceso de Registro de Notas 

 

 Una vez que el profesor realizo las evaluaciones de la asignatura 

impartida. Procede a registrar la nota obtenida por cada estudiante, en una hoja 

denominada lista de notas. La lista de notas está compuesta por los siguientes 

campos 

• Nombre del profesor 

• Nombre de la Asignatura 

• Nombre de la Carrera 

• Modalidad 

• Listado de nombre del alumno y su correspondiente nota 

  

Luego esta lista es enviada a registro académico, para ser registrada en el 

libro de actas de notas según la carrera técnica que se está impartiendo. El libro 

de acta de notas está estructurado de la misma forma que la lista de notas que 

se le proporciona a cada uno de los profesores. Con la diferencia de que Existe 

un libro por cada carrera que se está impartiendo. 

 
2.7. -Proceso de Emisión de Constancias y Certificados de Notas 

 

 Una vez que finalicen los cursos, el departamento de registro académico 

debe emitir los certificados de notas a cada uno de los estudiantes o empresas 

que soliciten información de sus becados, de igual forma dichos certificados de 

notas son enviados al INATEC para que esta se encargue de elaborar sus 

respectivos acreditaciones y transmite de diplomas. Por otro lado, hay algunos 

alumnos que también solicitan constancias para fines de carácter personal. Para 

todos los casos, el departamento de  registro académico debe buscar en los 

libros de actas para poder tener a su disposición la información solicitada.  
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2.8. -Proceso de control de asistencia de personal de INATEC 

 

 El Departamento de Registro Académico, se encarga de elaborar un 

formato de asistencias para los estudiantes que gozan de los privilegios del 

INATEC. Dicha hoja está estructurada de la siguiente forma: 

• Nombre del Estudiante 

• Nombre de la Carrera 

• Grupo 

• Fecha de Asistencia 

  

Uno de los delegados por el INATEC realizan supervisión y el instituto 

tiene que entregarle la asistencia para que evalúen si estos alumnos están o no 

aprovechando   el curso.  

 

A continuación se presentan los diagramas de actividades por cada flujo de 

trabajo persistente: 
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• Proceso registro y consultas de carreras técnicas 

Establecer nombre a la 
nueva Carrera Tecnica

Asiganar siglas

Asignar duracion en 
meses

Establecer costo de 
la matricula

Asignar cuota 
mensual

Procesar informacion en el 
libro de Carreras

Datos de la carrera 
tecnica no existen

Establecer horas 
practicas

Consultar datos  
carrera tecnica

Actualizar datos

Datos de la carrera 
encotrados

Libro de Carreras TecniasDirector

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 
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• Proceso registro y consultas de asignaturas 
 

Selecciona la 
carrera

Asignar 
Asignaturas

Lista de Asignaturas 
seleccionadas

Procesar informacion de 
Pensum

Seleccina 
asignaturas

Registra nuevas 
Asignatura

Si no existe la asignatura

AsignaturasCarrera TecnicaDirector

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 
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• Proceso de creación de grupos por carreras 

[No existen 
modalidad 
solicitada]

[Existen 
modalidades 
disponibles]

Cunsulta las 
modalidades

Asigna 
modalida

Selecciona la 
carrera tecnica

Crea un documento para la 
apertura del nuevo grupo

Consulta los 
horarios

Registra nueva 
modalida

Registrar nuevo 
horario

Asignar horario

[No existen 
horario solicitado]

[Existen 
horarios
disponibles]

Establecer fecha inicio y 
fecha fin del grupo

Asignar cantidad de 
estudiantes

Registra el 
documento

Director

 
Figura No. 4 
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• Proceso de registro de matricula 

Consulta informacion 
sobre los cursos

Notificar Disponibilidad 
de cursos

[No desea matricularse]

[Desea matricularse]

Envia Informacion del 
curso y requisitos

Realizar pago y envia 
copia de recibo

Recibe hoja de 
matricula

Busca informcion de 
los cursos

Listado de cursos 
disponible

Solicutar requisitos e 
informacion del curso

Verifica 
requisitos

Procede a llenar hoja 
de matricula

Registra Datos 
personales

Registra Datos 
Familiares

Registra Datos de la 
Carrera

Registra Datos 
INATEC (Opcional)

Solicita realizar pago en 
caja y copia el recibo

Archiva copia datos de matricula 
y envia copia al estudiane

RecepcionistaEstudiante

 
 

Figura No. 5 
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• Proceso de asignación de grupos a profesores 

Seleccionar lista de 
nuevos grupos

Asignar a cada 
profesor los grupos

Enviar lista de grupos a 
profesor

Recibe lista de 
grupos asignados

Seleccina lista 
de profesores

ProfesoresDirector

 
 

 

• Proceso de registro y control de notas 

Figura No. 6 
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Selecciona el 
grupos

Asigna notas a 
cada estudiante

Envia notas a registr 
academico

Recepciona notas x grupos 
asignada a cada profesor

Verifica el grupo segun la 
Carrera Tecnica

Registra notas en el Libro 
de actas de notas

Recepcionista Registro AcademicoProfesores

 
 

 

 

• Proceso de Emisión de Constancias y Certificados de Notas 

Figura No. 7 
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Solicita certificado 
de notas

Solicita 
constancias

Recibe informacion de 
problemas de notas

[Existen problemas 
con las notas]

Recibe certificado 
de notas

Recibe 
constacia

Verifica notas segun nombre del 
estudiante y carrera

[Solicitud de 
cerficados de 
notas]

Elaborar Solicitudes 
de constancias

Emitir certificado de 
notas

[Notas correctas]

Recepciona solicitudes

Verfica el tipo 
de solicitud

Informa problemas 
de notas

[Solicitud de 
constancias]

Recepcionista Registro AcademicoEstudiante

 
 

• Control de asistencias personal de INATEC 

Elabora formato de hoja 
de asistencia x alumno

Imprime formato de 
hoja de asistencias

publica formatos de 
asistencias

Envia Asistencias a 
INATEC

Firma hoja de 
asistencias

EstudianteRegistro Academico

 

Figura No. 8 

Figura No. 9 
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Capítulo 3.- Análisis y Diseño UML 
 

l sistema se modelo usando Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por 

sus siglas en inglés, Unified Modeling Language). Es un lenguaje gráfico que 

utilizamos para visualizar, construir y documentar nuestro sistema de 

información. De esta manera presentamos aspectos conceptuales tales como 

procesos del negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como 

esquemas de bases de dato. 

 

De esta manera elaboramos un sistema de información con un buen 

diseño y  funcional. Para el diseño del prototipo de sistemas de información para 

el registro académico en el ITCM se realizaron los diagramas de actividades, 

diagramas de caso de usos, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, 

y diagrama de despliegue los cuales son partes del sistema de modelación 

utilizado en este documento. 
 

3.1. - Flujos de Trabajos Persistentes. 

 

Nuestros flujos de trabajos encontrados a través  de las entrevistas y la 

observación directa que se pueden automatizar se describen a continuación: 

• Registro de Profesores 

• Registro de Asignaturas 

• Registro de Carreras Técnicas 

• Creación de Pensum x Carreras 

• Registro Grupos x Carreras 

• Registro de Alumnos 

• Registro de Matricula de estudiantes 

• Asignación de Grupos a Profesor 

• Registro y Administración de notas de estudiantes 

E 
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• Emisión de certificados de notas. 

 
3.2. -Análisis de los casos de usos y sus escenarios 

 

Por medio de los casos de usos demostramos como debe comportarse el 

sistema, el cual nos ayudo a encontrar requisitos desde el punto de vista del 

usuario. 

 

A continuación definimos los actores los cuales se  pueden describir como 

los roles que asume una persona, un sistema o entidad. Hay que tener en cuenta 

que un usuario puede acceder al sistema como distintos actores 

 
 Actores encontrados en el Análisis  

• Director: Podrá acceder al sistema para consultar, modificar y 

registrar datos en el sistema, este usuario se encargara de 

administrar el sistema en su totalidad; realizando las actividades 

elementales. 

• Personal de registro académico: Podrá ingresar y manipular 

(modificar y eliminar registros) los datos del sistema, es el 

encargado de matrícula y generar reportes vitales. 

 
3.2.1. Descripción del caso de uso Registrar Asignaturas 

 

El caso de uso inicia cuando el actor Director procede a administrar1 las 

asignaturas que son impartidos en dicha institución. 

 

Director Registrar Asignaturas
 

 

                                                 
1 Administrar consiste en Agregar, Modificar y Eliminar registros 

Figura No. 10 
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3.2.1.1 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.2. -Descripción del caso de uso Registrar Profesores 

     

El caso de uso lo ejecuta el actor Director cuando procede registrar en el 

sistema los profesores que estarán impartiendo cada asignatura en dicho centro. 

 

 

Director Registrar Profesores
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 Caso de uso Registrar Asignaturas 

 
Definición : Se utiliza para registrar las asignaturas que se imparten en ITCM 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Director Persona que es encargada de realizar actividades esenciales en el sistema 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Asignaturas 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Director. 
Finalizado por : Director. 
Post – condiciones :  Catalogo de Asignaturas 

Operaciones 
1. Agregar Asignatura 
2. Modificar  Asignaturas 
3. Eliminar  Asignaturas 

Excepciones : No se podrá eliminar una  Asignatura  que se encuentre asignadas a 
una carrera activa  

 

 

Figura No. 11 
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3.2.2.1 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.3. -Descripción del caso de uso Registrar Carreras Técnicas 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Director cuando procede a registra las 

carreras técnicas que se impartirán en dicho centro. Dicho registro contempla la 

duración de cada carrera el costo de la matricula y la mensualidad asignada por 

carrera técnica. 

 

Director Registrar Carreras Tecnicas
 

 

 

 

 

TABLA 3 Caso de uso Registrar Profesores 

 
Definición : Se utiliza para registrar las Profesores que imparten clases en ITCM 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Director Persona que es encargada de realizar actividades esenciales en el 

sistema 
Escenario 1 

Nombre : Registrar Profesores 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Director. 
Finalizado por : Director. 
Post – condiciones :  Catalogo de Profesores 

Operaciones 
1. Director ingresa a pantalla de registro de profesores. 
2. Ingresa datos del profesor. 
3. Guardar datos de profesor 

Excepciones : No se podrá eliminar un profesor del sistema si pose grupos 
asignados ya sea que dichos grupos este en estado inactivo 

 

 

Figura No. 12 
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3.2.3.1 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.4. -Descripción del caso de uso Registrar Pensum x Carrera 

3.2.4.1 Descripción General 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Director cuando procede a elaborar los 

pensum de cada carrera. El proceso se ejecuta seleccionado la carreta técnica, y 

marcando las asignaturas que serán impartidas en la carrera seleccionada. 

Finalmente se procede a asignar y guardar los cambios para que dicha 

asignación se ejecute. De igual forma cada pensum, puede ser modificado 

seleccionando la carrera técnica y  agregar o quitar asignaturas. 

 

 

 

 

 

TABLA 4 Caso de uso Registrar Carreras Técnicas 

 
Definición : Se utiliza para registrar las Carreras Técnicas que se imparten en ITCM 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Director Persona que es encargada de realizar actividades esenciales en el sistema 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Carreras Técnicas 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Director. 
Finalizado por : Director. 
Post – condiciones :  Catalogo de Carreras Técnicas 

Operaciones 
1. Director ingresa a pantalla de registro de carreras. 
2. Ingresa datos de carrera. 
3. Guarda datos de carrera. 

Excepciones : No se podrá eliminar una carrera técnica si dicha carrera esta 
asignado a un grupo especifico 
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3.2.4.2 Restricciones 

 

Debe existir al menos una asignatura registrada en el sistema, de 

igual forma debe existir al menos una carrera técnica, de otra forma dicho 

caso de uso no se ejecutará. 

Registrar Asignaturas

Registrar Carreras Tecnicas

Director Crear Pensum x Carrera

<<include>>

<<include>>

 
 

3.2.4.3 Plantilla de Coleman 

TABLA 5 Caso de uso Crea Pensum x Carrera Técnica 

 
Definición : Se utiliza para crear los correspondientes pensum por cada carrera 

técnica que imparten en ITCM 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Director Persona que es encargada de realizar actividades esenciales en el 

sistema 
Escenario 1 

Nombre : Crear Pensum x Carrera Técnica 
Pre – condiciones : 1. Registro de carreras 

2. Registro de Asignaturas. 
Iniciado por : Director. 
Finalizado por : Director. 
Post – condiciones :  Listado de Pensum por carrera técnica 

Operaciones 

1. Director ingresa a pantalla de pensum por carreras. 
2. Selecciona la carrera. 
3. Selecciona las asignaturas. 
4. Guardas los cambios. 

Excepciones : Ninguno 
 

 

Figura No. 13 
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3.2.5. -Descripción del caso de uso Registrar Grupos x Carreras 

4.2.5.1  Descripción General 

 

El caso de uso inicia cuando el director ejecuta el evento nuevo 

grupo y procede a seleccionar la carrera técnica, modalidad, horario, 

cantidad mínima de estudiantes y el rango de fecha en que el grupo estará 

activo. 

 
4.2.5.2  Restricciones 

 

Debe estar registrado en el sistema al menos una carrera técnica, 

una modalidad y un horario para crear un grupo de clase. 

 

 
 

Crear Grupos de Clases

Registrar Carreras Tecnicas

Registrar Modalidad

Registrar Horarios

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Director

 
 

 

 

 

 

Figura No. 14 
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3.2.5.3 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.6. -Descripción del caso de uso Registrar Nivel Académico 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Registro Académico, en donde se 

procede a registrar en el sistema el catalogo de Nivel Académico. 
 

Registro Academico Registrar Nivel Academico
 

 

 

 

TABLA 6 Caso de uso Crea Grupos x Carreras 

 
Definición : Se utiliza para crear los correspondientes pensum por cada carrera 

técnica que imparten en ITCM 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Director Persona que es encargada de realizar actividades esenciales en el 

sistema 
Escenario 1 

Nombre : Crear Grupos de Clases 
Pre – condiciones : 1. Registro de carreras 

2. Registro de Horarios 
3. Registro de Modalidades 

Iniciado por : Director. 
Finalizado por : Director. 
Post – condiciones :  Listado de Grupos x Carreras Técnicas 

Operaciones 

1. Director ingresa a la pantalla de grupos por carrera. 
2. Selecciona la carrera. 
3. Ingresa Datos de los grupos de clases. 
4. Guarda los datos. 

Excepciones : Ninguno 
 

 

Figura No. 15 
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3.2.6.1 Plantilla de Coleman 

 

3.2.7. -Descripción del caso de uso Registrar Oficio 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Registro Académico, en donde se 

procede a registrar en el sistema el catalogo de Oficio. 

 
 

Registro Academico Registrar Oficio
 

 

 

 

 

 

TABLA 7 Caso de uso Registrar Nivel Académico 

 
Definición : Se utiliza para registrar los niveles académicos en el sistema 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Nivel Académico 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Catalogo de Nivel Académico 

Operaciones 
1. Agregar Nivel Académico 
2. Modificar Nivel Académico 
3. Eliminar Nivel Académico 

Excepciones : No se puede eliminar del catalogo un registro que este asociado 
al registro de un alumno especifico 

 

 

Figura No. 16 



        

 36 

Análisis y Diseño UML

 

 

 

3.2.7.1 Plantilla de Coleman 

 

 

 

3.2.8. -Descripción del caso de uso Registrar Empresas Adscrita al INATEC 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Registro Académico, en donde se 

procede a registrar en el sistema los datos de las empresas adscrita al INATEC. 
 

 

 

Registro Academico Registrar Empresas
 

 

 

TABLA 8 Caso de uso Registrar Oficio 

 
Definición : Se utiliza para registrar los oficios en el sistema 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Oficios 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Catalogo de Oficio 

Operaciones 
1. Agregar Oficios 
2. Modificar Oficios 
3. Eliminar Oficios 

Excepciones : No se puede eliminar del catalogo un registro que este asociado 
al registro de un alumno especifico 

 

 

Figura No. 17 
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3.2.8.1 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.9. -Descripción del caso de uso Registrar Mensualidades 

 

El caso de uso lo ejecuta el actor Registro Académico, en donde se 

procede a registrar en el sistema  el catalogo de mensualidades. 
 

 

Registro Academico Registrar Mensulidades
 

 

 

 

 

TABLA 9 Caso de uso Registrar Empresas 

 
Definición : Se utiliza para registrar las Empresas adscritas al INATEC en el sistema 
Prioridad :  (1) Vital              (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Empresas 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones : Catalogo de Empresas 

Operaciones 
1. Agregar Empresas 
2. Modificar Empresas 
3. Eliminar Empresas 

Excepciones : No se puede eliminar del catalogo un registro que este asociado 
al registro de un alumno especifico 

 

 

Figura No. 19 
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3.2.9.1 Plantilla de Coleman 

 

3.2.10. -Descripción del caso de uso Registrar Estudiantes 

 

El caso de uso inicia cuando el actor registro académico procede registrar 

en el sistema un nuevo alumno. 
 

Registrar Nivel Academico

Registrar Oficio

Registro Academico Registrar Alumno

<<include>>

<<include>>

 
 

TABLA 10 Caso de uso Registrar Mensualidades 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para registrar los tipos de mensualidades 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Mensualidad 
Pre – condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Catalogo de Mensualidades 
Operaciones 1. Agrega Mensualidad 

2. Modificar Mensualidad 
3. Eliminar Mensualidad 

Excepciones : No se podrá eliminar mensualidades que se encuentre asignadas en 
Matriculas 

 

 

Figura No. 20 
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3.2.10.1 Plantilla de Coleman 

 

 

3.2.11. -Descripción del caso de uso Registrar Matricula 

 

3.2.11.1 Descripción General  

El caso de uso inicia cuando el actor registro académico procede a 

seleccionar un alumno y ejecuta el evento nueva matricula. Seguidamente 

procede al seleccionar el grupo en donde será matriculado, dicho grupo contiene 

el nombre de la carrera técnica, modalidad, horario, costo de la matricula, su 

correspondiente pago mensual, y la fecha de inicio del curso. 

 
3.2.11.2 Restricciones 

 

Debe existir al menos un grupo registrado en el sistema para que se 

puede ejecutar el caso de uso elaborar matricula. 

 

TABLA 11 Caso de uso Registrar Alumno 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para registrar los Datos de los Alumnos 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Alumnos 
Pre – condiciones : 1. Registrar Nivel Académico 

2. Registrar Oficio 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Registro de Alumnos 
Operaciones 1. Agregar Alumno 

2. Modificar Datos Alumno 
3. Eliminar Alumno 

Excepciones : No se podrá eliminar un alumno que posea registro de matriculas 
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Registro Academico Elaborar Matricula

Crear Grupos de Clases

<<include>>

<<include>>

Registrar Alumno

<<include>>

Registrar Empresas

<<extend>>

Registrar Mensualidad  
 

3.2.11.3 Plantilla de Coleman 

 

 

 

TABLA 12 Caso de uso Registrar Matricula 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para registrar los Datos de los Alumnos 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Matricula 
Pre – condiciones : 1. Crear Grupos de Clases 

2. Registrar Alumnos 
3. Registrar Mensualidades 

Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Registro de Matricula 
Operaciones 1. Agregar Alumno 

2. Modificar Datos Alumno 
3. Eliminar Alumno 

Excepciones : No se podrá eliminar un alumno que posea registro de matriculas 
 

 

Figura No. 21 
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3.2.12. -Descripción del caso de uso Asignar Grupos a Profesores 

3.2.12.1 Descripción General  

 

 El caso de uso inicia cuando el actor registro académico procede a asignar 

a cada profesor sus correspondientes grupos para impartir clases.  

 
3.2.12.2 Restricciones  

  

Debe estar registrado en el sistema al menos un grupo con y un profesor 

para que se ejecute dicha asignación. 
 

 

Registrar Profesores

Crear Grupos de Clases

Registro Academico Asignar Grupos a Profesor

<<include>>

<<include>>

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 22 
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3.2.12.3 Plantilla de Coleman 

 

3.2.13. -Descripción del caso de uso Registrar Notas Estudiantes 

3.2.13.1 Descripción General  

 

 El caso de uso inicia cuando el actor registro académico procede a 

registrar las notas obtenidas de acuerdo a la asignatura impartida por cada 

profesor.  
3.2.13.2 Restricciones 

 

 Debe estar registrado en el sistema la apertura de un grupo activo y dicho 

grupo debe estar asignado a un profesor según la asignatura a impartir. 
 

TABLA 13 Caso de uso Asignar Grupos a Profesor 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para registrar la asignación de los grupos a cada profesor 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Asignar grupos a Profesor 
Pre – condiciones : 1. Registrar Profesores 

2. Crear Grupos de Clases 
Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Registro de Asignación de Grupos a Profesor 
Operaciones 1. Agregar Asignación 

2. Modificar Asignación 
3. Eliminar Asignación 

Excepciones : No se podrá eliminar un alumno que posea registro de matriculas 
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Registrar Profesores

Registrar Alumno

Registrar Asignaturas

Registro Academico Registrar Notas

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

3.2.13.3 Plantilla de Coleman 

 

 

 

 

 

 

TABLA 14 Caso de uso Registrar Notas 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para registrar los Notas de los Alumnos 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Registrar Notas 
Pre – condiciones : 1. Registrar Profesores 

2. Registrar Alumnos 
3. Registrar Asignaturas 

Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Registro de notas de los Alumnos 
Operaciones 1. Agregar Notas 

2. Modificar Notas 
3. Eliminar Notas 

Excepciones : Ninguna 
 

 

Figura No. 23 
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3.2.14. -Descripción del caso de uso Emitir Certificados Notas 

3.2.14.1 Descripción General  

 

El caso de uso inicia cuando el actor registro académico procede a emitir 

los correspondientes certificados de notas. 

 
3.2.14.2 Restricciones 

 

 Deben estar registradas en el sistema todas las notas de los estudiantes 

de la carrera técnica al cual se le desee generar dicho reporte. 

 

 

Registrar Alumno

Registrar Notas

Registrar Carreras Tecnicas

Registro Academico Emitir Certificado de Notas

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 24 
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3.2.14.3 Plantilla de Coleman 

 

 

 

TABLA 15 Caso de uso Emitir Certificado de Notas 

 
Caso de Uso  

Definición : Se utiliza para Emitir los certificados de notas 
Prioridad :  (1) Vital               (2) Importante (3) Conveniente 
Urgencia :  (1) Inmediata         (2) Necesario (3) Puede esperar 

Actores 
Nombre Definición 
Registro 
Académico 

Persona que es encargada de realizar actividades relacionadas con las 
matriculas y admón. de notas 

Escenario 1 
Nombre : Emitir Certificados de Notas 
Pre – condiciones : 1. Registrar Alumnos 

2. Registrar Notas 
3. Registrar Carreras Técnicas 

Iniciado por : Registro Académico. 
Finalizado por : Registro Académico. 
Post – condiciones :  Certificado de notas  
Operaciones Emitir certificado de notas 
Excepciones : Ninguna 
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<<extend>>

Registrar Asignaturas

Registrar Profesor

Registrar Carreras Tecnicas

Crear Pensum x Carreras 
Tecnicas

<<include>>

<<include>>

Registrar Horarios

Registrar Modalidad

Director

Crear Grupos Clases
<<include>>

<<include>>

Registrar Nivel Academico

Registrar Oficio

Elaborar Matricula

<<include>>

Registrar Alumnos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Asignar Grupos a Profesor

<<include>>

<<include>>

Registra Empresas

Registrar Mensualidad

<<include>>

Registrar Notas

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Registro 
Academico

Emitir Certificado de Notas

<<include>>

Figura No. 25 

3.2.15 Diagrama de Caso de uso General 
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3.3. -Análisis de los Diagramas de Secuencias 

3.3.1. Registrar Asignaturas 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Asignaturas

Controlador de 
Datos

Asignaturas

Activa la 
Pantalla de 
Registro de 
Asignatura

Activa
Mostrar 
Pantalla

Ingresa 
Datos 
Asignatura

Tomar Datos Valida Infomacion Resultado 
Validacion

Boton Guardar Click() Envio Informacion
Registro Guardados

Ejecuta el 
Evento 
Guardar

Mensaje Notificacion Registro Guardados OKOK

 
 

 

3.3.2. Registrar Profesores 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Profesor

Controlador de 
Datos

Profesores

Activa la 
Pantalla de 
Registro de 
Profesores

Activa
Mostrar 
Pantalla

Ingresa 
Datos 
Profesor

Tomar Datos Valida Infomacion Resultado 
Validacion

Boton Guardar Click() Envio Informacion
Registro Guardados

Ejecuta el 
Evento 
Guardar

Mensaje Notificacion Registro Guardados OKOK

 
 

 

 

 

Figura No. 26 

Figura No. 27 
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3.3.3. Registrar Carreras Técnicas 

 : Director :IU CARRERA :Controlador de 
Datos

:CARRERA

Activa()Director activa 
pantalla CREAR 
CARRERA MostrarPantalla()

TomarDatos()Director ingresa 
informacion de 
carrera

BotonAceptarClick()Director confirma 
creacion de carrera

GenerarActualizacion()
CrearCarrera()

 
 

 

3.3.4. Crear Pensum x Carreras 

 : Director :IU Crear 
Pensum

:Controlador de 
Datos

:Asignatura :Carrera

Activa()Director activa 
pantalla CREAR 
PENSUM

MostrarPantalla()

Director 
selecciona 
asignaturas

TomarDatos()
GenerarActualizacion() Validar()

Asignar()

BotonCrearClick()
ActualizarDatos()

CrearPensum()

Director confirma 
creacion de 
pensum

 
 

Figura No. 28 

Figura No. 29 
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3.3.5. Crear Grupos de Clases 

 : Director :IU INICIO :IU MENU 
PRINCIPAL

:IU REGISTRO 
ACADEMICO

:CONTROLADOR 
DE DATOS

:USUARIO :CARRERA MODALIDAD :HORARIO :GRUPO 
CLASE

Activa

Dialogo ID_Clave

BotonAceptarClick()
ValidarDatos() BuscarCodigo()

ResultadoBusqueda()
Activa()OpcionesMenu()

OpcionMenuClick()
Activa()

MostrarPantalla()

BotonNuevoClick()

Dialogo No. grupo, Carrera

TomarDatos()
GenerarActual izacion()

Val idarCarrera()

ValidarModalidad()

ValidarHorario()

Asignar

Asignar()

Asignar()

DatosAsignados()

BotonGuardarClick()
Actualizar registro CrearRegistroGrupoClase()

Director Activa 
Aplicacion

Director ingresa 
Login y clave

Director activa 
opción Registro 
grupo clase

Nuevo registro

Director ingresa datos 
del grupo de clase

Director confirma 
creacion de grupo 
clase

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 30 
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3.3.6. Registrar Nivel Académico 

 : Registro 
Academico

IU: Registro Nivel 
Academico

Controlador de 
Datos

Nivel 
Academico

Activa la 
Pantalla de 
Registro Nivel 
Academico

Ingresa 
Datos Nivel 
Academico

Ejecuta el 
Evento 
Guardar

Activa

Mostrar 
Pantalla

Tomar Datos

Boton Guardar Click()

Valida Infomacion Resultado 
Validacion

Envio Informacion
Registro Guardados

OKOKMensaje Notificacion Registro Guardados

 
 

 

3.3.7. Registrar Oficio 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Oficio

Controlador de 
Datos

Oficio

Activa la 
Pantalla de 
Registro Oficio

Ingresa 
DatosOficio

Ejecuta el 
Evento 
Guardar

Activa

Mostrar 
Pantalla

Tomar Datos

Boton Guardar Click()

Valida Infomacion Resultado 
Validacion

Envio Informacion
Registro Guardados

OKOKMensaje Notificacion Registro Guardados

 
 

 

 

Figura No. 31 

Figura No. 32 
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3.3.8. Registrar Empresas 

 : Registro 
academico

:IU: Registro 
Empresa INATEC

:Controlador de 
Datos

:Empresa 
INATEC

Activa()
MostrarPantalla()

TomarDatos()

Activa pantalla de 
registro de 
empresas acreditas 
al INATEC

Ingresa los datos de 
la empresa

BotonGuardarClick()Confirmacion de 
ingreso de datos

Validar()

GenerarActualizacion()
Actualizar()

ResultadoValidacion()

 
 

3.3.9. Registrar Mensualidades 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Oficio

Controlador de 
Datos

Mensualidad

Activa la 
Pantalla de 
Registro 
Mensualidad

Ingresa Datos 
Mensualidad

Ejecuta el 
Evento 
Guardar

Activa

Mostrar 
Pantalla

Tomar Datos

Boton Guardar Click()

Valida Infomacion Resultado 
Validacion

Envio Informacion
Registro Guardados

OKOKMensaje Notificacion Registro Guardados

 
 

 

 

Figura No. 33 

Figura No. 34 
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 : Registro 
Academico

Formulario Registro 
de Matricula

Datos del 
Estudiante

Listado de 
Mensualid...

Listado de 
Grupos

Listado de 
Carreras

Listado de 
Modalidad

Listado de 
horarios

Selecciona Datos 
del Estudiante Presiona el Boton 

Matricular Carga el Formulario de 
Matricula

Escribe los Datos de la Matricula

Selecciona la Mensualidad

Selecciona el GrupoNombre dela Carrera

Modalidad

Horario
Mensaje de Confirmacion de 

Registro Guardado

Procesa Informacion

Imprime Imprime Hoja de Matricula

El usuario selecciona al 
alumno que va a ser 
matriculado segun la carrera 
tecnica

suponemos 
que el 
usuario ya 
registro al 
alumno

3.3.10. Registrar Alumnos 

Formulario de 
Registro

Listado de 
Oficios

Listado de Nivel 
Academico : Responsable Registro 

Academico

Una vez que el 
Director Registr 
Academico ingreso 
al Sitema, 
selecciona del menu 
Registra Alumno

Selecciona el Oficcio

Selecciona el Nivel Academico

Selecciona el Boton Agregar

Escribe los Datos del Estudiante

Muestra el Formulario para 
Realizar el Registro

Mensase de Confirmacion de Registro

 
 

3.3.11. Elaborar Matricula 

 

 

 

Figura No. 35 

Figura No. 36 
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Pantalla Asignacion 
Grupo a Profesor : Profesor  : Director ITCM Listado de 

Grupos
Listado de 
Profesores

Listado de 
Asignaturas

Busca Informacion 
de Nuevos Grupos

Procesando Busqueda 
de Grupos

Busca Informacion de 
Profesores

Procesando Busqueda de Profesores

Lista de Informacion 
Solicitada

Listado de 
Profesores 
Solicitados

Selecciona lista de Grupos

Selecciona Profesor

Asigna Lista de 
Grupos a Profesor

Notificacion de 
Asignacion

Selecciona el Boton Imprimir 
Grupos Asignados

Lista de 
Grupos 

Asignados a 
Profesor

Proporciona 
Listado de 

Grupa 
Asignados

La asignacion se 
realiza seegun el 
profesor seleccionado

El Sistema imprime la 
lista de grupos que 
fueron asignado segun 
el profesor 
seleccionado

Asigna la Asignatura a Impartir

Se muestra las Asignaturas segun el 
grupo selecionado

3.3.12. Asignar Grupos a Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No. 37 
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 : Registro 
academico

IU: Emitir 
certificado notas

:Controlador de 
Datos

:Estudiante :Grupo

Activa pantalla de 
impresion de 
certificados

Seleccionar 
datos de 
certificado

Activa()

Mostrar pantalla

datos grupo - datos estudiante

GenerarDatos()

ValidarEstudiante()

ValidarGrupo()

Respuesta()

Respuesta()

Confirmacion 
de impresion

BotonImprimirClick()
Resultado()

3.3.13. Registrar Notas 

Alumnos Carrera AsignaturaNota Profesor : Registro 
Academico

IU:Registrar 
Notas

Controlador 
DatosActivar

Activa la Pantalla 
Registrar Notas

Carga 
Informacion

Muestra informacion
Busca Asignaturas Alumno(CodCarrera)

Busca Informacion

Listado de Asignatura()

Listado de Asignatura segun carrera
Listado Asignaturas

Informacion Solicitada
Asignaturas

Registra Notas

Registrar Notas(CodCarrera,CodProfesor,CodAsignatura)
CodCarrera

CodAsignatura
CodProfesor

Datos OK

Mensaje Confirmacion Registros Guardados

Proceso de Registro 
de la Nota x cada 
asignatura segun la 
carrera

Mensje de 
Confirmacion

 
 

 

3.3.14. Emitir Certificados de Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 39 

Figura No. 38 
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3.4. -Análisis de los Diagramas de Colaboración 

3.4.1. Registrar Asignaturas 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Asignaturas

Controlador 
de Datos

Asignaturas

2: Mostrar Pantalla

5: Resultado Validacion

1: Activa
3: Tomar Datos

6: Boton Guardar Click()

11: Mensaje Notificacion Registro Guardados

4: Valida Infomacion
7: Envio Informacion

10: OK

8: Registro Guardados

9: OK  
 

3.4.2. Registrar Profesores 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Profesor

Controlador 
de Datos

Profesores

1: Activa

2: Mostrar Pantalla

3: Tomar Datos

4: Valida Infomacion

5: Resultado Validacion

6: Boton Guardar Click()

7: Envio Informacion

8: Registro Guardados

9: OK

10: OK

11: Mensaje Notificacion Registro Guardados

 
 

 

Figura No. 40 

Figura No. 41 
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3.4.3. Registrar Carreras Técnicas 

 : Director

:IU CARRERA

:Controlador de Datos

:CARRERA

2: MostrarPantalla()

1: Activa()
3: TomarDatos()

4: BotonAceptarClick()

5: GenerarActualizacion()

6: CrearCarrera()

 
 

3.4.4. Crear Pensum x Carreras 

: Director

:IU Crear Pensum

:Controlador de 
Datos

:Asignatura :Carrera

2: MostrarPantalla()

6: Asignar()

1: Activa()
3: TomarDatos()

7: BotonCrearClick()

4: GenerarActualizacion()
8: ActualizarDatos()

5: Validar()

9: CrearPensum()

 
 

 
 

Figura No. 42 

Figura No. 43 
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3.4.5. Crear Grupos de Clases 

:IU INICIO

 : Director

:IU MENU 
PRINCIPAL

:IU REGISTRO 
ACADEMICO

:CONTROLADOR 
DE DATOS

:USUARIO

:CARRERA

MODALIDAD

:HORARIO

:GRUPO 
CLASE11: MostrarPantalla()

13: Dialogo No. grupo, Carrera

17: Asignar

19: Asignar()

21: Asignar()

4: ValidarDatos()

1: Activa
3: BotonAceptarClick()

2: Dialogo ID_Clave

12: BotonNuevoClick()
14: TomarDatos()

23: BotonGuardarClick()

8: OpcionesMenu()

9: OpcionMenuClick()

10: Activa()

15: GenerarActualizacion()
24: Actualizar registro

22: DatosAsignados()

5: BuscarCodigo()

6: ResultadoBusqueda()

7: Activa()

16: ValidarCarrera()

18: ValidarModalidad()

20: ValidarHorario()

25: CrearRegistroGrupoClase()

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 44 
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3.4.6. Registrar Nivel Académico 

 

 : Registro 
Academico

IU: Registro Nivel 
Academico

Controlador 
de Datos

Nivel 
Academico

8: Registro Guardados

9: OK

7: Envio Informacion
4: Valida Infomacion

10: OK

5: Resultado Validacion

3: Tomar Datos
6: Boton Guardar Click()

1: Activa

11: Mensaje Notificacion Registro Guardados

2: Mostrar Pantalla

 
 

 

3.4.7. Registrar Oficio 

 : Registro 
Academico

IU: Registro 
Oficio

Controlador 
de Datos

Oficio
8: Registro Guardados

9: OK

7: Envio Informacion
4: Valida Infomacion

10: OK

5: Resultado Validacion

3: Tomar Datos
6: Boton Guardar Click()

1: Activa

11: Mensaje Notificacion Registro Guardados

2: Mostrar Pantalla

 
 

 

 

Figura No. 45 

Figura No. 46 
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3.4.8. Registrar Empresas 

 

 : Registro 
academico

:IU reporte asistencia 
INATEC

:Controlador de 
Datos

:Grupo 
Clase

:Estudia
ntes

1: Activa()

2: MostrarPantalla()

3: DatosGrupo()

4: GenerarDatos()

5: ValidarGrupo()

6: Resultado()
7: FiltrarEstudiantesInatec()

8: Resultado()

9: BotonImprimirClick()

10: Resultado()

 
 

 

3.4.9. Registrar Mensualidades 

: Registro 
Academico

IU: Registro 
Oficio

Controlador 
de Datos

Mensuali
dad

8: Registro Guardados

9: OK

7: Envio Informacion
4: Valida Infomacion

10: OK

5: Resultado Validacion

3: Tomar Datos
6: Boton Guardar Click()

1: Activa

11: Mensaje Notificacion Registro Guardados

2: Mostrar Pantalla

 
 

Figura No. 47 

Figura No. 48 



        

 60 

Análisis y Diseño UML

Listado de 
Carreras

 : Registro 
Academico

Formulario Registro de 
Matricula

Datos del 
Estudiante

Listado de 
Mensualidades

Listado de 
Grupos

Listado de 
Modalidad

Listado de 
horarios

1: Selecciona Datos del Estudiante

2: Presiona el Boton Matricular

3: Carga el Formulario de Matricula

4: Selecciona el Grupo

5: Nombre dela Carrera

6: Modalidad

7: Procesa Informacion

8: Escribe los Datos de la Matricula

9: Horario

10: Mensaje de Confirmacion de Registro Guardado

11: Selecciona la Mensualidad
12: Imprime Imprime Hoja de Matricula

3.4.10. Registrar Alumnos 

Listado de 
Oficios

Formulario de 
Registro

Listado de Nivel 
Academico

 : Responsable Registro 
Academico

2: Muestra el Formulario para Realizar el Registro

4: Selecciona el 
Oficcio

6: Selecciona el 
Nivel Academico

1: Selecciona el Boton Agregar
3: Escribe los Datos del Estudiante5: Mensase de 

Confirmacion de 
Registro

 
 

 

3.4.11. Elaborar Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 49 

Figura No. 50 
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3.4.12. Asignar Grupos a Profesor 

 : Profesor : Director ITCM

Pantalla Asignacion 
Grupo a Profesor

Listado de 
Grupos

Listado de 
Profesores

Listado de 
Asignaturas

14: Proporciona Listado 
de Grupa Asignados

2: Busca Informacion de Nuevos Grupos
5: Busca Informacion de Profesores

7: Selecciona lista de Grupos
8: Selecciona Profesor

10: Asigna Lista de Grupos a Profesor
12: Selecciona el Boton Imprimir Grupos Asignados 

3: Lista de Informacion Solicitada
6: Listado de Profesores Solicitados

11: Notificacion de Asignacion
13: Lista de Grupos Asignados a Profesor

1: Procesando 
Busqueda de 

Grupos
4: Procesando 
Busqueda de 

Profesores

9: Asigna la Asignatura a 
Impartir

 
 

3.4.13. Registrar Notas 

Asignatura

 : Registro 
Academico

IU:Registrar 
Notas

Alumnos

Carrera

NotaProfesor

Controlador 
Datos

1: Activar

2: Carga Informacion

3: Muestra informacion

4: Busca Asignaturas Alumno(CodCarrera)
5: Busca Informacion

6: Listado de Asignatura segun carrera

8: Informacion Solicitada

9: Asignaturas

10: Listado de Asignatura()

11: Registra Notas

12: Registrar Notas(CodCarrera,CodProfesor,CodAsignatura)

13: CodCarrera

14: Datos OK

15: Mensaje Confirmacion Registros Guardados

17: CodProfesor

7: Listado Asignaturas

16: CodAsignatura

 

Figura No. 51 

Figura No. 52 
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3.4.14. Emitir Certificados de Notas 

 : Registro 
academico

IU: Emitir certificado 
notas

:Controlador de 
Datos

:Estudiante
:Grupo

1: Activa()

2: Mostrar pantalla

3: datos grupo - datos estudiante

4: GenerarDatos()

6: Respuesta()
8: Respuesta()

9: BotonImprimirClick()

5: ValidarEstudiante()7: ValidarGrupo()

10: Resultado()

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 53 
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3.5 -Análisis de los Diagramas de Estado 

3.5.1. Diagrama de Estado Clase Estudiante 

Activo Inactivo

Matriculado

Estudiante acepta matricula

Estudiante 
Moroso

Pagos 
pendientes

Asigando a 
grupo

Factible

Suspendido

Suspension matricula

Estudiante rechaza matricula

Diagrama de Estado 
"Clase Estudiante"

 
3.5.2. Diagrama de Estado Clase Profesor 

Diagrama de estado 
"Clase docente"

Activo Inactivo

Contratado

Direccion acepta contrato

Asigando a 
grupo

direccion distribuye personal
Suspencion 

contrato

No factible
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3.5.3. Diagrama de Estado Clase Matricula 

Diagrama de estado 
"Clase Matricula"

Pendiente de 
aceptacionINCIO

Modificar hoja

No 
aceptada

Aceptada

Secretaria acepta hoja
Secretaria no acepta hoja

Realizada

Hoja de matricula realizada

 
3.5.4. Diagrama de Estado Clase Grupos Clases 

INICIO

Activo

Grupo creado

Inactivo

Grupo rechazado

Diagrama de estado 
"Clase Grupo de clase"
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3.5.5. Diagrama de Estado Asignaturas (Módulos) 

 

Creada

Asignada a 
carrera

Director asigna modulos

Diagrama de estados 
"Clase Modulos"
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Mensualidad
Mensualdad : Integer
Descripcion : String

Agregar()
Modificar()
Elimina()
Consultar()

Empresas
Empresa : Integer
Nombre Empresa
Direccion : String
Telefono : String
Representante : String
Fecha Registro : Date

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

Oficio
Oficio : Integer
Descripcion : String

Insertar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

Estudiante
Carnet
Nombre y Apellidos : String
Cedula : String
Direccion : String
Telefono : String
Lugar Nacimiento : String
Fecha Nacimiento : Date
Centro Trabajo : String
Fecha Ingreso : Date
Telefono Trabajo : String
Nivel Academico : Integer
Oficio : Integer
Estado : Boolean
AdscritoINATEC : Boolean

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

1

0..n

1

0..n

trabaja en

1

1..n

1

1..n

tiene

Nivel Academico
Nivel Academico : Integer
Descripcion : String

Insertar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

1

1..n

1

1..n
Posee

Notas
Carnet : String
Carrera : String
Profesor : Integer
Asigantura : Integer
Nota : Integer
FechaRegistro : Date
Observaciones : String

Agregar()
Modificar()
Consultar()

1..n

1

1..n

1

tiene

Asignaturas
Asignatura
Descripcion

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

Horarios
Horarios : Integer
Descripcion : String

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

Modalidad
Modalidad : Integer
Descripcion : String

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

Carreras
Carrera : Integer
Nombre Carrera : String
Siglas : String
DuracionMeses : Integer
Precio : Currency

Agregar()
Modificar()
Anular()
Consultar()

1

1..n

1

1..n

se encuentra en

Matricula
Matricula : Long
Carnet : String
Mensualidad : Asignaturas
GrupoClase : String
PagoMensual : Asignaturas
FechaMatricula : Date
CostoMatricula : Currency
Papel Sellado : Boolean
CopiaNotas3 : Boolean
CopiaNotas4 : Boolean
CopiaCedula : Boolean
CopiaDiploma : Boolean
Fotos : Boolean
CopiaPNacimiento : Boolean
Otros : Boolean
Observaciones : Boolean
Estado : Integer

Agregar()
Anular()
Cosultar()
Actualizar()

1

1..n

1

1..n

posee

1

1..n

1

1..n
tiene

GruposClase
Grupo : String
Siglas : String
Modalidad : Integer
Horarios : Integer
FechaInicio : Date
FechaFin : Date
CantidadEstudiantes : Integer
Estado : Boolean

Agregar()
Modificar()
Consultar()
Anular()

1

1..n

1

1..n

se encuentra en

1

1..n

1

1..n
tiene una

1

1..n

1

1..n

esta en

1..n

1

1..n

1

esta en

Profesores
Indentificador : Integer
NombreCompleto : String
Direccion : String
Telefono : String
EstadoCivil : String
NivelAcademico : Integer

Agregar()
Modificar()
Eliminar()
Consultar()

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

Asigna

1..n1 1..n1 imparte

1..n

1

1..n

1

tiene asignado

1.3. -Análisis del Diagrama de Clase 

 

Figura No. 54 
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1.4. - Análisis del Diagrama de Componente 

Aplicacion Registro Academico.exe

Entrada 
Sistema.frm

Rutinas de 
Coneccion

Acceso a Base 
de Datos

BD SQL

Estudiante.frm
Matricula.frm

RegistroNotas.frmConsultar Catalogo 
(Nivel Academico).frm

Grupo de 
Clase.frm

Consultar Catalogo 
(Oficio).frm

Carrera.frm

Consultar Catalogo 
(Horarios).frm

Consultar Catalogos 
(Modalidades).frm

Consultar Catalogos 
(Clases).frm

 
 

 

1.5. -Análisis del Diagrama de Despliegue 

Base de Datos, Aplicaciones, 
Internet, Impresoras

<<Servidor Central>>

Registro 
Academico

<<Nodo>>

TCP/IP  -  ODBC   -EXE - Impresoras

TCP/IP -  ODBC  - EXE - Impresoras
Contabi lidad y Caja

<<Nodo>>

Impresores

TCP/IP -  Impresoras

Direccion 
Academica

<<Nodo>>

 

Figura No. 55 

Figura No. 56 
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Capítulo 4.- Análisis de la Red.  

 

 
4.1  -Determinación de los Requerimientos Generales. 

 

 la hora de instalar una red local en una empresa, además de planificar 

y diseñar previamente su esquema, han de tenerse en cuenta una serie de 

consideraciones con el objetivo de garantizar  el correcto estado y 

funcionamiento de la red. Las cuales se traducen en analizar las necesidades 

particulares de la empresa en cuanto a la implantación de una red local. 

 

ITCM cuenta con una sede que ubicada en la ciudad de Managua, 

exactamente en la colonia Nicarao. El edificio es de una planta, consta de dos 

laboratorios con capacidad de 15 maquinas cada uno, oficina para la 

dirección, subdirección, registro académico, caja, contabilidad y soporte 

técnico. 

 

La estructura corporativa del instituto está formada por las siguientes 

áreas:  

o Dirección 

o Subdirección 

o Contabilidad 

o Registro Académico 

o Caja  

o Soporte técnico 

 

Cada una de ellas utilizando un modulo del prototipo, los directivos han 

manifestado que desea invertir en la red en las áreas antes mencionadas; 

teniendo en cuenta que nuestro prototipo de sistema se desarrollara en esa 

única red.  

 

 

A 
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4.2  -Requerimiento de Internet y mensajería instantánea 

 

La dirección y subdirección ha decidido que se requieren los servicios 

de internet con sus beneficios como son correo electrónico, mensajería 

instantánea; además un sistema de aplicación multiusuario que administre el 

registro académico, esto con el propósito de obtener ahorrar en papelería, 

envió de correo electrónico, compartir hardware y utilizar conexión a internet 

para toda la institución. 

 
4.3  -Requerimiento de interconexión 

 

En cuanto a este aspecto, la dirección desea que los laboratorios 

pertenezcan a la red y que posean Internet, ya que se pretenden impartir 

cursos de internet, redes y administración de servidores. Además se debe de 

considerar que no solo habrá tráfico de datos sino también de otros formatos 

como por ejemplo audio, video, etc. Dado que el tráfico estará compuesto por  

diferentes tipos de archivos se hace necesario una LAN o Internet de alta 

velocidad. Actualmente se cuentan con 38 computadoras, lo cual justifica que 

no existirán mallas de redes interconectadas por varios rauter. 

 
4.4  -Requerimiento de compartir recursos 

 

Los usuarios manifiestan que  trasladan la información mediante 

diskettes, flash memory u otros medios, para imprimir sus archivos, además  

tienen en cuenta que están retrasando las labores de la persona que tiene 

asignada la PC que tiene instalado los driver de la impresora. 

 
4.5 -Organización o desarrollo de la estructura de red. 

4.5.1. Diseño Físico de la LAN 

Con el objetivo de proporcionar alta fiabilidad y facilidad de acceso 

compartido a dispositivo, aplicaciones, intercambio de archivos entre usuarios 

conectados, comunicación entre usuarios vía correo electrónico y un 
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incremento en su eficiencia productividad de trabajo. Se procederá a 

implementar un modelo de red LAN, ya que los ordenadores que distan entre 

sí a menos de cien metros 

4.5.2. Estándar de Red a Utilizar 

El estándar que se utilizará en el diseño de la red será Fast Ethernet 

según la norma IEEE 802.3u. Esta tecnología presenta como ventajas 

principales el bajo costo de su implementación y la capacidad proteger las 

estaciones conectadas a la red del riesgo que implica la posibilidad de que un 

usuario desconecte intencionalmente o no, una estación o cable; esto debido 

a que el tipo de topología física que emplea es en estrella. Adicional este 

estándar define el uso del cable UTP categoría 5, el cual permite velocidades 

de hasta100 Mbps, lo cual se adapta a los requerimientos de velocidad de la 

red; por otro lado el método de acceso al medio que específica la norma es el 

CSMA/CD(acceso múltiple por detección de portadora con detección de 

colisiones). Este método consiste en comprobar si la línea esta libre antes de 

comenzar la transmisión, verificando si se ha producido una colisión durante 

la transmisión, de haberse producido una colisión se detiene la transmisión y 

se vuelve a transmitir el bloque de dato después de un tiempo de espera 

aleatorio. Asimismo, el tipo de conector que específica este estándar es el RJ-

45. 

 

 

 

 

 

 

 

TABA 15 
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Las diferencias físicas en las formas en que se transmiten las señales 

son las que generan las limitaciones fundamentales en la capacidad que 

posee un medio dado para transportar información. No obstante, el verdadero 

ancho de banda de una red queda determinado por una combinación de los 

medios físicos y las tecnologías seleccionadas para señalizar y detectar 

señales de red. 

Por ejemplo, la actual comprensión de la física de los cables de cobre 

de par trenzado no blindados (UTP) establece el límite teórico del ancho de 

banda en más de un giga bit por segundo (Gbps). Sin embargo, en la 

realidad, el ancho de banda queda determinado por el uso de Ethernet 

10BASE-T, 100BASE-TX, o 1000BASE-TX. En otras palabras, el ancho de 

banda real queda determinado por los métodos de señalización, las tarjetas 

de interfaz de red y los demás equipos de red seleccionados. Por lo tanto, el 

ancho de banda no sólo queda determinado por las limitaciones de los 

medios. 

De esta manera el ancho de banda de la red jamás será mayor que los 

límites impuestos por los medios y las tecnologías de networking escogidos. 

Entonces 

¿Cómo saber que ancho de banda a utilizar? 

Las respuestas a este tipo de problemas no siempre son fáciles de 

hallar, pero se puede comenzar con un cálculo sencillo de transferencia de 

datos. Aplicando la fórmula tiempo de transferencia = tamaño del archivo / 

ancho de banda (T=Tm/AB), 

Hay dos puntos importantes a considerar al realizar este cálculo:  

El resultado no es más que un estimado, porque el tamaño del archivo 

no incluye el gasto agregado por el encapsulamiento.  
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Es probable que el resultado sea el tiempo de transferencia en el mejor 

de los casos, ya que el ancho de banda disponible casi nunca está en el 

máximo teórico para el tipo de red. Se puede obtener un estimado más 

preciso sustituyendo el ancho de banda por la tasa de transferencia en la 

ecuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 

Calculo estimado de la trasferencia de datos “será basado en descarga 

de un archivo x de una carpeta compartida existente en la red o de internet”, 

suponiendo que el tal archivo tiene un tamaño en bit de 4569088 bit y el 

ancho de banda es de 100 mbps (102400 bit/seg) 

Utilizando la fórmula de “Descarga Típica” calcularemos la tasa de 

trasferencia T=S/BW  (4569088 bit) / (102400 bit/seg) =45.6988 bit/seg 

estimado. 

4.5.3. Topología de Red 

Para el proyecto en estudio, consideramos conveniente adoptar como 

topología de red de tipo Estrella (ver grafico No. 57), debido a las numerosas 

ventajas que esta puede proporcionar al diseño, siendo la principal de ellas el 

permitirnos centralizarla administración de la red de modo que si se requiere 

desconectar un Terminal de la misma no es necesario suspender el 

funcionamiento de la red. Además, en este tipo de topologías la tasa de 
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transferencia de datos es muy alta y el fallo en una de las estaciones de la red 

no afecta o perjudica al resto de las estaciones que la conforman. 

 
 

 

 

4.5.4. Protocolo de Comunicación 

  El protocolo de comunicación a utilizar en la red para permitir la 

conexión a Internet, la conexión de múltiples redes y además el manejo de los 

errores en la transmisión de los datos, es el TCP/IP, el cual administra el 

enrutamiento y el envío de datos, y controla la transmisión por medio del uso 

de señales de estado predeterminados. Dicho protocolo es comúnmente 

utilizado por todos las Computadores conectados a Internet, de manera que 

éstos puedan comunicarse entre sí. Son estos los principales motivos que nos 

llevan a definir en nuestro diseño de red a TCP/IP como protocolo de 

comunicación. 

 

4.6 -Aplicaciones de las Estaciones de Trabajo de los Usuarios 

  Se recomendará instalación y estandarización en cada una de las 

estaciones un conjunto de paquetes o aplicaciones necesarias para el uso 

eficiencia productividad de trabajo. Además, se les deberá instalar un 

software que permita la interconexión con Internet. En resumen, las 

aplicaciones que utilizarán para los usuarios serán el siguiente software: 

Figura No. 57 
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o Microsoft Office 2003.  

o Norton Antivirus. 

o Internet Explorer. 

Para el caso de las maquinas que se encuentran en el laboratorio, estas 

además de utilizar los software antes mencionado, también utilizarán 

paquetes de diseño gráfico, entre otros, debido a los requerimientos de cada 

una de la clases que son impartidas. 

4.6.1. Sistema de cableado 

 

Para realizar el sistema de cableado 

se utilizara el cable par trenzado 

(UTP),  de categoría 5, Los 

llamados oficialmente Ethernet 

10/100 BaseT con la capacidad de 

sostener comunicaciones a 100Mbps, además es el soporte físico más 

utilizado en las redes LAN, pues es barato y sencilla de instalar.  Por él se 

pueden efectuar transmisiones digítales (datos) o analógicas (voz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 58 
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TABLA 16                      Selección Preliminar del Cableado y del Equipamiento de Interconexión 

Departamentos Descripción Detallada de Herramientas a Utilizar 

Laboratorio Informático 
No.1 

Se ubicaran 15 punto de conexión, uno por cada maquina, además se 
implementara el servicio de Internet. Se utilizara 132 metros de cables 
UTP (Par Trenzado) y 45 conectores RJ-45. Será Implementado un Switch 
Modelo encore de 64 puertos. Este proveerá comunicación a los demás 
departamento contemplado en nuestro modelo de Red LAN 

Laboratorio informático 
No.2 

Se ubicaran 15 punto de conexión, uno por cada maquina, además se 
implementara el servicio de Internet. Se utilizara 141 metros de cables 
 UTP (Par Trenzado) y 45 conectores RJ-45. De igual forma se en este  
laboratorio se implementara el servicio de Internet. 

Departamento de Soporte 
Técnico 

En este departamento se ubicaran 2 puntos de conexión y servicio de Internet. Esto 
requiere  7 metros de cable UTP (Par Trenzado) y 4 conectores RJ-45. 

Departamento de Registro 
Académico 

En este departamento se ubicaran 2 puntos de conexión y servicio de Internet. Esto 
requiere  9 metros de cable UTP(Par Trenzado) y 4 conectores RJ-45 

Departamento de 
Contabilidad y Caja 

En este departamento se ubicaran 2 puntos de conexión y servicio de Internet. Esto 
requiere  7metros de cable UTP(Par Trenzado) y 4 conectores RJ-45 

Dirección Académica En este departamento se ubicaran 2 puntos de conexión y servicio de Internet. Esto 
requiere  12 metros de cable UTP(Par Trenzado) y 4 conectores RJ-45 

Producto/Hardware Cantidad y/o Especificación 

Total conectores RJ-45 Se utilizaran 106 conectores RJ-45  
Total cable UTP(Par 

Trenzado) 
Se utilizara 300 metros de cable UTP para conecta los 5 departamentos antes 
mencionado 

Total Switch Se utilizara un Switch para gestionar la distribución de la información del Servidor 
(HOST), a la Estaciones de Trabajo y/o viceversa 

Ponchadora Se utilizara una Ponchdora conectar el cable UTP con los conectores RJ-45. 

canaletas Plástica Se utilizara aproximadamente 264 metros de canaletas de 6 pies  

Servidor de Impresión y 
Aplicaciones 

Se prepara una computadora para establecerla como servidor de aplicación 
para procesar los datos únicamente los datos que el usuario o cliente solicitan 
específicamente. Además dicho equipo será configurada también como servidor 
de impresión que nos permita el acceso a una o varias impresoras. 

Observación: Hay que destacar cada una de las maquinas trae consigo un adaptador de Red Integrado Ethernet 
10base-T/100Base-Tx-RJ45, además cada una de las maquinas posee su propio estabilizador de corriente y 
batería 

 

Hay que mencionar que no se necesita realizar ningún movimiento o 

traslado de la ubicación física de cada uno de los equipos. Además no se 

consideran futuras expansiones debido limitación de la estructura física del 

local. También no se necesita la colocación de equipos de gabinetes o 

armario debido a que el sistema de negocio de dicha institución, no es un 

servicio completamente masivo. Sin embargo se procederá a configurar una 

maquina que funcione como servidor de aplicación y servidor de Proxy para el 

acceso a Internet y distribuir el servicio dentro de nuestra red LAN. 

A continuación detallamos los cinco departamentos que serán incluidos 

en nuestro modelo de red LAN.  
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o Laboratorios Informáticos 

Existen 2 laboratorios de computación, siendo los más 

importantes ya que se utiliza para impartir las clases practicas a los 

estudiantes. Estos laboratorios están compuestos por 30 computadoras 

cada uno. Estos se encuentra ubicado al final del pasillo y cuya longitud 

es de 5.5 metros de ancho x 14 metros de largo cada uno. 

 
o Departamento de Soporte 

Se encuentra ubicado contigo a la entrada principal del instituto, 

este departamento cuenta con dos equipos. La dimensiones de este 

departamento es de 4 metros de largo por 3.5 metros de ancho. 

 
o Departamento de Registro Académico 

Se encuentra ubicado contigo al departamento de soporte, este 

departamento cuenta con dos equipos. La dimensión de este 

departamento es de 4 metros de largo x 3.5 metros de ancho. 

 
o Departamento de Contabilidad y Caja 

   Se encuentra ubicado frente al departamento de Registro 

Académico. Este departamento cuenta con dos equipos. La dimensión 

de este departamento es de 4 metros de largo x 3.5 metros de ancho. 

 
o Dirección Académica 

Se encuera ubicado frente al departamento de Soporte, este 

departamento cuenta con un equipo. La dimensión de este 

departamento es de 4 metros de largo x 3.5 metros de ancho. 
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4.7 -Fundamentos necesarios al implementar un servidor de aplicación y  servidor 

Proxy 

El Tipo de Modelo de flujo de la información a implementar para 

nuestro diseño de red, será Cliente-Servidor  (Ver anexo Tabla 1)con flujo 

asimétrico, debido a que habrán mas peticiones de trafico de la información 

es hacia el cliente, y las peticiones del cliente serán pequeñas en tamaño, los 

clientes serán destino de los datos, y la repuesta del Servidor son de gran 

tamaño hacia los clientes y el servicio normalmente son fuente de datos.  

 

Dado que a ITCM es una institución pequeña se procederá a configura 

una computadora como servidor de aplicación e Impresión por las siguientes 

razones: 

o Resulta más económica y fácil de configurar. 

o Los datos  se centralizan en una ubicación en la que resulta más fácil 

controlarlos y protegerlos. 

o Los datos se protegen con herramientas más seguras, de modo que se 

reduce la amenaza de ataques de piratas informáticos. 

o Se pueden reducir costos, dado que existe la posibilidad de compartir 

recursos tales como impresoras, faxes y conexiones de Internet. 

o Puede procesar información para proporcionar únicamente los datos 

que el usuario o cliente solicita específicamente. 

En dicho servidor se instalara  Windows 2003 Server, ya que soporta el 

protocolo TCP/IP (el cuál se requiere para poder establecer conexiones a 

Internet) y proporciona una interfaz amigable al administrador de la red. 

Para las estaciones de trabajos se empleará el sistema operativo 

Windows XP profesional, debido a que, además de presentar una interfaz de 

fácil manejo a los usuarios, proporciona a éstos el soporte para ejecutar el 

conjunto de aplicaciones que cumplen con los requerimientos de información 

y trabajos que se manejan en las dependencias adscritas a las áreas de 

estudio. 
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 Por otra parte, es importante destacar que el sistema operativo 

Windows 2003 Server puede manejar un máximo de 250 estaciones, lo cual 

no genera inconvenientes dado que el número de estaciones a conectar en la 

red es considerablemente inferior a esa cantidad. De acuerdo a lo 

especificado anteriormente, se puede apreciar que Windows 2003 Server 

posee las características apropiadas para cumplir con los requerimientos de la 

red propuesta. 

 

Debido a que es una red LAN y las bases de datos de dicha institución 

estarán ubicada en el servidor, así como también los software básico que 

cada usuario necesite, no será necesario implementar requerimientos de 

acceso remoto, en caso de ser necesario se utilizara la herramienta de 

acceso remoto que trae por defecto el sistema Operativo de Windows XP 

profesional. Además se instalara Microsoft SQL Server 2000 como gestor de 

base de datos para alojar la base de datos del sistema de Registro 

Académico, así como también el sistema de Registro Académico será 

instalado en las estaciones de trabajo que sea requerido.  
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4.8 -Modelación y simulación de Red ITCM. 

 

Para la modelación de la red en el ITCM usaremos una herramienta 

que nos permite simular el tráfico de la red llamada COMNET III. Es una 

herramienta orientada al diseño, configuración y  Estudio de las redes de 

comunicaciones, desarrollado Por medio de este Programa es posible crear 

topologías de redes complejas, configurar varias tecnologías, protocolos y 

dispositivos de red, para hacer un análisis detallado del Funcionamiento y del 

rendimiento de redes tipo LAN, MAN y WAN. Esta herramienta permitirá 

modelar  y simular  el funcionamiento de nuestra  red informática de una 

manera grafica de los diferentes dispositivos de red; tales como hosts, hubs, 

switches, routers, Access points,  entre otros; los cuales pueden ser 

interconectados con enlaces y tecnologías como: Ethernet, FDDI, punto a 

punto, Frame relay, Aloha, PVC, CSMA, entre otros; a la vez que permite 

implementar gran variedad de protocolos. 

 

 
4.8.1. Segmentación Mediante Switches 

 

Una LAN que usa una topología Ethernet crea una red que funciona 

como si sólo tuviera dos nodos el nodo emisor y el nodo receptor. Estos dos 

nodos comparten un ancho de banda de 100 Mbps, lo que significa que 

prácticamente todo el ancho de banda está disponible para la transmisión de 

datos. Una LAN Ethernet permite que la topología LAN funcione más rápida y 

eficientemente que una LAN Ethernet estándar, ya que usa el ancho de banda 

de modo muy eficiente. En esta implementación Ethernet, el ancho de banda 

disponible puede alcanzar casi un 100%.  

 

Es importante observar que aunque 100% del ancho de banda puede 

estar disponible, las redes Ethernet tienen un mejor rendimiento cuando se 

mantiene por debajo del 30-40% de la capacidad total. El uso de ancho de 

banda que supere el límite recomendado tiene como resultado un aumento en 

la cantidad de colisiones (saturación de información). El propósito de la 

conmutación de LAN es aliviar las insuficiencias de ancho de banda y los 
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cuellos de botella de la red como, por ejemplo, los que se producen entre un 

grupo de PC y un servidor de archivos remoto. Un switch LAN es un puente 

multipuerto de alta velocidad que tiene un puerto para cada nodo, o 

segmento, de la LAN. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El switch divide la LAN en micro segmentos, creando de tal modo 

segmentos más aliviados de tráfico. Cada nodo está directamente conectado 

a uno de sus puertos, o a un segmento que está conectado a uno de los 

puertos del switch. Esto crea una conexión de 100 Mbps entre cada nodo y 

cada segmento del switch. Un ordenador conectado directamente a un switch 

Ethernet está en su propio dominio de colisión y tiene acceso a los 100 Mbps 

completos. Cuando una trama entra a un switch, se lee para obtener la 

dirección origen o destino. Luego, el switch determina cuál es la acción de 

transmisión que se llevará a cabo basándose en lo que sabe a partir de la 

información que ha leído en la trama. Si la dirección destino se encuentra 

ubicado en otro segmento, la trama se conmuta a su destino.√ El siguiente 

grafico representa la simulación de nuestro modelo de red a implementar en 

el ITCM. 

 

 

 

 

 
                                                 
√ Todas las ramas de un hub forman un mismo dominio de colisión (las colisiones se retransmiten por todos los 
puertos del hub). Cada rama de un switch constituye un dominio de colisiones distinto (las colisiones no se 
retransmiten por los puertos del switch). Este es el motivo por el cual la utilización de conmutadores reduce el 
número de colisiones y mejora la eficiencia de las redes. El ancho de banda disponible se reparte entre todos los 
ordenadores conectados a un mismo dominio de colisión 
 

Figura No. 59 
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En el modo simulación, se crean los paquetes que se van a transmitir 

por la red que previamente se ha modelado, el cual constara de un servidor 

(PC con mejores características), que tendrá configurado los servicios de 

Servidor de Aplicaciones, Servidor de Bases de Datos, Servidor de Internet ; 

utilizaremos un swith de 64 puertos para alimentar a  40 PC las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera : Laboratorios , Departamentos y 

Administrativos. Nuestra finalidad es dar a conocer la Red, como un 

mecanismo para compartir recursos, por lo cual debemos conectar 

físicamente los ordenadores. Para ello elegimos entre las múltiples soluciones 

para conectar equipos físicamente en red como Ethernet 10base2, 10baseT, 

100baseTX. 

 
4.9 -Esquema de Direccionamiento TCP/IP 

 
El esquema de direcciones IP interno asignado a la infraestructura se 

basa en el estándar de direcciones privadas RFC 1597. Cualquier esquema 

de direcciones privadas funcionaría en la arquitectura pero, por motivos de 

Figura No. 60 
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sencillez, se han seleccionado direcciones privadas de Clase C y se han 

asignado a la LAN. 

Los intervalos de subred de Clase C disponibles abarcan desde la 

dirección 192.168.1.0 1 hasta la dirección 192.168.1.254, lo que es más que 

suficiente para este diseño. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A continuación se presenta la lista de PC en la red con sus direcciones 

de red establecida, tomando en cuenta que la Ip de inicio es 192.168.1.1, la 

cual debe ser configurada en el dispositivo de red. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta es dirección IP de clase que proponemos en nuestro modelo de red. 

Figura No. 61 
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TABLA 18 Direccionamientos de IP propuestas 

 
 

Nombre PC Dirección Sugerida IP Nombre PC Dirección Sugerida IP 
PC1 198.168.1.2 PC21 198.168.1.22 

PC2 198.168.1.3 PC22 198.168.1.23 

PC3 198.168.1.4 PC23 198.168.1.24 

PC4 198.168.1.5 PC24 198.168.1.25 

PC5 198.168.1.6 PC25 198.168.1.26 

PC6 198.168.1.7 PC26 198.168.1.27 

PC7 198.168.1.8 PC27 198.168.1.28 

PC8 198.168.1.9 PC28 198.168.1.29 

PC9 198.168.1.10 PC29 198.168.1.30 

PC10 198.168.1.11 PC30 198.168.1.31 

PC11 198.168.1.12 PC31 198.168.1.32 

PC12 198.168.1.13 PC32 198.168.1.33 

PC13 198.168.1.14 PC33 198.168.1.34 

PC14 198.168.1.15 PC34 198.168.1.35 

PC15 198.168.1.16 PC35 198.168.1.36 

PC16 198.168.1.17 PC36 198.168.1.37 

PC17 198.168.1.18 PC37 198.168.1.38 

PC18 198.168.1.19 PC38 198.168.1.39 

PC19 198.168.1.20 PC39 198.168.1.40 

PC20 198.168.1.21 PC40 198.168.1.41 

     

 
 

Estas direcciones fueron generadas a partir de una dirección de subred 

de clase C y su máscara 255.255.255.0 la cual nos genera una red de 

máximo 254 host que pueden conformar la red del Instituto de Computación y 

Métodos (ITCM). 
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La instalación de la red se hará con las siguientes características. 

o Puertos LAN: FastEthernet IEEE 802.3u 100BaseTX 

o Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords٭ de interconexión 

necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo. 

o En el caso de interfaces eléctricas, los patch-cords deberán ser acorde al 

port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la 

patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP 

categoría 5, acorde a estándar ISO 11801. 

o En el caso de interfaces ópticas, los patch-cords deberán ser ST en el 

lado del equipo, y del tipo de conector a utilizar en la patchera, en el lado 

de conexionado de equipamiento pasivo. Longitud: 3 m mínimo. 

Certificación: categoría 5 acorde a estándar ISO 11801 ó ITU. 

o Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, 

de patch-cords adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo, a 

proveer. 

  

 El costo estimado que por punto de conexión que se requiere para 

establecer los enlaces de comunicación en cada estación de trabajo es de 

$135.00 ,adicionando el costo configuración del servidor $250.00 , generando 

un total de $385.00 

 

 Además se requiere la compra de una licencia de Microsoft SQL Server 

2000 para administrar los datos de ITCM  y una licencia de Microsoft 

Windows 2003 Server para administrar los accesos de permisos y 

restricciones en dicho modelo de red (Ver cotización de precios en el anexo). 

                                                 
* Nosotros Crearemos los patch-cords con los conectores RJ45 y los cables UTP 
*  El costo por punto de enlace de red es de $15.00 que es equivalente al costo promedio en el mercado 
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Figura No. 62 
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CONCLUSIONES  
 

 

Este trabajo de tesina se ha planteado analizar los procesos para el 

registro académico del instituto de computación y métodos. I.T.C.M.  no solo 

desde un punto de vista operacional sino también técnico, con objeto de 

maximizar el empleo de las tecnologías de la información, concluyendo con el 

diseño de un prototipo de sistema computarizado para facilitar la gestión de la 

información del registro académico. 

 

Los datos obtenidos y analizados bajo la metodología del lenguaje de 

modelado unificado nos permitieron conocer las características que debe poseer 

el sistema de acuerdo a los procesos manuales y a las necesidades de los 

usuarios finales.  

 

El enfoque con el que desarrollamos este trabajo es sobre la base de 

mejorar el desempeño del personal, organizar y hacer que la información esté 

disponible de manera oportuna y reducir los tiempos de gestión de la información 

que son solicitados por las empresas que inscriben a sus trabajadores para 

efecto de capacitación o por estudiantes particulares. 

 

Se construyó un prototipo de sistemas de información  que  ofrece una 

idea clara de las interfaces que componen el sistema. 

 

El estudio de la red, además de permitir conocer la forma en que el 

sistema estará distribuido para el uso de los usuarios autorizados, también 

proporciona un esquema de cómo cada PC de la red puede utilizar los recursos 

compartidos en la misma,  

 

En síntesis los beneficios que trae consigo la implementación de 

tecnologías de la información son notables cuando se persiguen objetivos como 
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los descritos anteriormente y cuando las empresas estén dispuestas a mejorar 

sus procesos y servicios. 
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RECOMENDACIONES  
 
 

Para la implementación del sistema de información del registro académico en 

ITCM, se requiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 

• Capacitar al personal sobre el uso adecuado del sistema de información, 

Además; dar a conocer los beneficios que proporcionara al instituto  la 

implementación del mismo. 

 

 

• Habilitar las estaciones de trabajo donde se instalara el sistemas de 

Registro Académico, con requerimientos mínimos establecidos (ver anexo) 

para el optimo funcionamiento de la aplicación en tiempo de ejecución. 

 

 

• Implementar un modelo de red de  topología de  estrella que garantice la 

transferencia de la información, de las estaciones de trabajo clientes hacia 

el servidor; centralizando de esta manera la información. 

 

 

• Designar y capacitar  a un personal para la administración y 

mantenimiento del sistema. 
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UML (Lenguaje unificado del Modelado): UML es un conjunto de 

herramientas, que permite modelar (analizar y diseñar) sistemas orientados a 

objetos. 

Casos de Uso: Es una estructura para describir la forma en que un sistema 

lucirá para los usuarios potenciales. Es una técnica que permite la captura de 

requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización software. 

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo 

debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para 

conseguir un objetivo específico. 

 

Actores: Es como un rol o función que asume una persona, sistema o entidad 

que interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. 

Tiene la propiedad de ser externo al sistema. 

 

Diagrama de Clases: Es utilizado durante el proceso de análisis y diseño de 

los sistemas informáticos, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

Diagrama de Secuencia: El Diagrama de Secuencia es uno de los 

diagramas más efectivos para modelar interacción entre objetos en un 

sistema. Un diagrama de secuencia se modela para cada caso de uso. 

 

Diagrama de Componentes: Representa la separación de un sistema de 

software en componentes físicos y muestra las dependencias entre estos 

componentes. Sean estos componentes de código fuente, binario o 

ejecutables. 
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Diagrama de Despliegue: Muestra las relaciones físicas entre los 

componentes hardware y software en el sistema final, es decir, la 

configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y 

los componentes software (procesos y objetos que se ejecutan en ellos).Los 

diagramas de despliegue muestran la configuración en funcionamiento del 

sistema, incluyendo su hardware y su software. Para cada componente de un 

diagrama de despliegue se deben documentar las características técnicas 

requeridas, el tráfico de red esperado, el tiempo de respuesta requerido, etc. 

Topología de Red Estrella: Es una red en las cuales las estaciones están 

interconectadas a un punto central y todas las comunicaciones se han de 

hacer necesariamente a través de este. Todas las estaciones están 

conectadas por separado a un centro de comunicaciones, concentrador o 

nodo central, pero no están conectadas entre sí. 

Switch: Es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la capa 2 (Nivel de enlace de datos) del modelo 

OSI (Open Systems Interconection); esto dispositivo interconecta dos o más 

segmentos de redes, pasando datos de un segmento a otro. 

Conectores RJ45: Es una interfaz física 

para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). 

RJ es un acrónimo inglés de Registered 

Jack que a su vez es parte del Código 

Federal de Regulaciones de Estados 

Unidos. Posee ocho "pines" o 

conexiones eléctricas, que normalmente 

se usan como extremos de cables de par trenzado. 
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ante una interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se 

pueda reanudar desde el último punto de verificación en lugar de 

repetirla desde el principio. 

 

Capa de Presentación (6) : El objetivo de la capa de presentación es 

encargarse de la representación de la información, de manera que aunque 

distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de 

caracteres (ASCII, Unicode, EBCDIC), números (little-endian tipo Intel, big-

endian tipo Motorola), sonido o imágenes, los datos lleguen de manera 

reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la 

comunicación que cómo se establece la misma. 

 

Capa de Aplicación (7) : Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la 

posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los 

protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo 

electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros 

(FTP). 
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