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RESUMEN 

La empresa Marticlaz dedicada a implementación y soporte de soluciones software cuenta con un 

sistema de gestión  de punto de venta llamado PowerStreet para sus clientes (cadenas de 

abastecimiento como: Unilever, Philip Morris, Levapan, etc.) quienes implementan  este sistema 

en sus distribuidoras, éste sistema requiere una alta curva de aprendizaje lo que  lleva a que los 

clientes de la empresa Marticlaz vean muy saturada su mesa de ayuda en casos que no tienen que 

ver con soporte técnico del sistema sino con temas acerca de su usabilidad. El trabajo consiste en 

desarrollar una herramienta de apoyo capaz de ofrecer capacitación al cliente con la finalidad de 

un mayor dominio, además de llevar a cabo una valoración de su desempeño. 
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Advertencia 
 

 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior 

de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos 

con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las 

aplicaciones que explícitamente se convengan.”  

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 

lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono:  

57296000, extensión 52000.  
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INTRODUCCIÓN  
 

Hoy en día la capacitación dentro de las organizaciones es de vital importancia, ya que contribuye 

al desarrollo de sus colaboradores tanto en el ámbito profesional como en el personal. 

Por ello las empresas buscan encontrar mecanismos que brinden a sus colaboradores los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que tengan un buen desempeño en sus 

labores. 

La importancia de que se escoja el mecanismo idóneo para llevar a cabo la capacitación dentro de 

una empresa radica en que a medida que los colaboradores tengan un alto desempeño la 

organización obtendrá una alta productividad y la calidad de los productos o servicios que ofrecen 

aumentará.  

Cuando los empleados están mejor informados acerca de los deberes y responsabilidades de sus 

trabajos, tienen los conocimientos y habilidades laborales necesarias tienden a cometer menos 

errores costosos para la organización. 

Es por ello que es de suma importancia que toda empresa u organización desarrolle un programa 

de capacitación, el cual debe ser diseñado de acuerdo a las necesidades de la empresa y sus 

empleados, ya que contribuirá a elevar la calidad de la producción y la fuerza de trabajo. 

Una vez teniendo en claro lo anterior, es necesario conocer a la empresa para quien está dirigido el 

desarrollo de este trabajo, dicha empresa es Marticlaz S.A. de C.V. 

La empresa Marticlaz S.A. de C.V es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de software  

para cualquier cadena de abastecimiento con presencia en Norte, Centro y Sudamérica. Cuenta con 

personal para la implementación de sus productos y una mesa de ayuda para atención a sus clientes 

en cuanto a requerimientos técnicos o nuevas peticiones. La forma de operar de la empresa se puede 

ejemplificar por medio de la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1 Operación de Marticlaz S.A. de C.V. 



  

PROBLEMÁTICA 
 

Uno de los sistemas software que la empresa Marticlaz S.A de C.V. ofrece a sus clientes es 

PowerStreet. Este sistema sirve para asistir en la gestión de grandes cadenas de abastecimiento, 

ayudándoles en aspectos como: ventas, proceso de facturación e inventarios, entre otros. Junto con 

PowerStreet Marticlaz S.A de C.V. ofrece un servicio de mesa de ayuda para que se atiendan los 

aspectos técnicos relacionados con dicho sistema software. 

La problemática que existe en Marticlaz S.A de C.V. consiste en que la mesa de ayuda ofrecida a 

los clientes finales que utilizan PowerStreet sufre una saturación excesiva. Realizando un análisis 

de esta saturación se notó que los incidentes que se atienden en la mesa de ayuda no son por 

problemas técnicos en PowerStreet sino en que los usuarios de éste no tienen los conocimientos 

teóricos para utilizarlo y desempeñar sus labores. 

 

Es por eso que para Marticlaz S.A de C.V es de suma importancia que se desarrolle un programa 

de capacitación vía web en el uso de PowerStreet, que se ajuste a sus necesidades y a la de sus 

clientes. Que le ofrezca una ventaja competitiva para que tenga mayor presencia en el mercado. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web que apoye la valoración del desempeño  de los usuarios que hacen 

uso del sistema PowerStreet por medio de cursos interactivos. 

Objetivos Específicos  
 Implementar la herramienta en la empresa  Marticlaz S.A de C.V. 

 Administración de los usuarios que hacen uso de la herramienta. 

 Mostrar el contenido interactivo por medio visual con un reproductor desarrollado para el 

control de uso, altas y bajas. 

 Desarrollo de quizzes destinados al usuario para su elaboración respecto a los temas y 

estructurados conforme a las rúbricas de la empresa. 

 Desarrollo de un repositorio que almacene datos más representativos tales como el tiempo de 

uso, tiempo de visualización de los videos, resultados de los quizzes, información del personal 

entre otros que apoyen la valoración  del desempeño del usuario 

 Generación de reportes y estadísticas  como herramienta de apoyo para la gestión y toma de  

decisiones. 

 

 

 



  

 

JUSTIFICACIÓN  
 

PowerStreet es el sistema de soporte tecnológico, operativo, estratégico y comercial ofrecido por 

la empresa Marticlaz para el modelo de distribución (Ver Apéndice 2) de una cadena de 

abastecimiento. Es utilizado por empresas de alto reconocimiento por mencionar algunas se tiene 

a Unilever y Philip Morris International. 

Tomando en cuenta lo anterior a Marticlaz le preocupa que sus clientes no queden satisfechos y 

que existan ambigüedades en el manejo de PowerStreet. Por ello es que Marticlaz ofrece a sus 

clientes el servicio de una mesa de ayuda donde los usuarios finales de PowerStreet pueden llamar 

y se les brinda soporte técnico y apoyo en sus dudas acerca del sistema. 

Una razón importante que respalda la  necesidad de crear una herramienta  de apoyo es que dicha 

mesa de ayuda sufre una cierta saturación y se ha monitoreado que los incidentes que atiende no 

son de tipo técnico sino que se tratan de incidentes que tienen que ver con el usuario final por 

mencionar algunos se tienen: falta de conocimiento de conceptos básicos como son que es una 

venta, que es una factura, etc. Estos incidentes no le competen a la mesa de ayuda de Marticlaz S.A 

de C.V sino a los mismos usuarios finales quienes debieron de haber adquirido dichos 

conocimientos durante su etapa de ingreso y capacitación a la empresa para la cual laboran. Por lo 

antes mencionado es que Marticlaz S.A de C.V requiere una herramienta de apoyo a la capacitación 

que pueda ser brindada como un servicio adicional a la capacitación inicial que ofrece, para que su 

mesa de ayuda se centre como es su finalidad en resolver aspectos técnicos acerca del sistema 

PowerStreet. 

 

  



  

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El presente trabajo está compuesto por 5 capítulos, los cuales se realizaron siguiendo los procesos 

de la metodología Métrica V3. 

Capítulo 1. Análisis del Estado del Arte: Se muestra una descripción de los sistemas similares al 

propuesto, resaltando las características más importantes, así como también sus ventajas y 

desventajas de cada uno. 

Capítulo 2. Marco teórico: Se describen los temas que tienen mayor relevancia, para la mejor 

comprensión del proyecto. 

Capítulo 3. Marco metodológico: Se presenta una breve explicación de lo que es la metodología 

Métrica V3, enlistando sus procedimientos y adaptándolos al sistema a desarrollar. 

Capítulo 4. Planificación del Sistema de Información: Se identifican las necesidades generales del 

sistema que ayudarán a seguir con el desarrollo del mismo. 

Capítulo 5. Desarrollo del Sistema de Información: Está compuesto por el Estudio de Viabilidad, 

el Análisis, Diseño y Construcción del Sistema de Información y se divide en los siguientes 

apartados. 

5.1. Estudio de Viabilidad del Sistema: En él, se identifican las necesidades del     hardware 

y software para el desarrollo del sistema. 

5.2.Análisis del Sistema de Información: Se describe la especificación detallada del sistema 

que sirve como base para el diseño. 

5.3.Diseño del Sistema de Información: Se definen detalladamente los componentes del 

sistema mediante diagramas. 

5.3.Construcción del Sistema de Información: Se explica el procedimiento y las 

herramientas que se emplearon para el desarrollo del sistema y se muestran las pruebas 

realizadas para comprobar el buen funcionamiento del proyecto. 

Conclusión: Se describe la contribución realizada y la experiencia adquirida al realizar el trabajo. 

Glosario: Lista de términos poco utilizados y conocidos con su respectiva definición. 

Referencias: Lista ordenada de todas las fuentes consultadas que ayudaron al desarrollo del 

documento y construcción de sistema. 

Apéndices: Apartado con  información que ayuda al entendimiento de un tema en específico. 

  



  

Capítulo 1. ESTADO DEL ARTE 
 

Introducción. En el presente capítulo abordaremos los sistemas desarrollados a nivel nacional e 

internacional que se asemejan al sistema que pretendemos desarrollar, citando sus características 

relevantes. 

 

CVSOFT es una empresa de ingeniería en sistemas teniendo como objetivo capacitación 

para profesionales en sistemas IT formando su propio modelo educativo con un proceso 

técnico/pedagógico .Es una empresa internacional y con sede en México [1]. 

CVSOFT explica que tiene su propia modalidad de capacitación para alumnos Blearning [2]  y 

para empresas online Blearning e inCompany. El modelo de capacitación de su plataforma se 

caracteriza por: 

 Tutorización constante: donde se asigna un tutor al capacitado hasta que complete su curso. 

 Actividades prácticas: el capacitado se desarrolla en un ambiente real y productivo. 

 Material SAP Multimedia: Locución total de las lecciones, integración de videos, 

autoevaluación de conocimientos, imágenes interactivas y demás. 

 Modelo educativo único y de propio desarrollo. 

 Evaluaciones 

 Base de conocimientos1 

El sistema con el que cuenta la empresa y hacemos referencia de similitud al desarrollo del proyecto 

tiene por nombre SEPA que es una plataforma de capacitación en la web la cual ofrece los cursos 

por medio de reproducción de contenido multimedia y elaboraciones de pruebas web en forma de 

cuestionarios aplicando sus modalidades de capacitación [3]. 

Teniendo auge en el año 2011 registrado como © EDITORIAL CVOSOFT ISBN: 978-987-27549 

- Desarrolladora de contenidos audiovisuales para CVOSOFT IT ACADEMY  

Nota: 

1. Las bases de conocimiento son la evolución lógica de los sistemas de bases de datos tradicionales, en un intento de plasmar no 

ya cantidades ingentes de datos, sino elementos de conocimiento (normalmente en forma de hechos y reglas) así como la manera 

en que estos elementos han de ser utilizados [4]. 

Se tiene solo conocimiento de que una sede propia es en México Av. Lázaro Cárdenas 2321 / 

Nuevo León además en Colombia y Argentina. 

Con respecto a sus características técnicas se investiga por medio de contacto algunos detalles que 

el desarrollo de SEPA está bajo PHP con algunos frameworks web que no se logró a detalle 

explícitamente de cada uno obteniendo solamente el conocimiento de que se hace uso de un 

responsive design que se adapta a varios dispositivos con navegadores web tanto de escritorio como 

móviles siendo una herramienta 100% web que trabaja con navegadores que están actualizados en 

tecnologías web como lo son HTML5 y CSS3. 

 



  

Grupo BFX es una empresa internacional a la cual tomamos como referencia por su sistema 

de nombre Documéntalo® que es un sistema de gestión del conocimiento o know-how para las 

empresas. Permite almacenar en un solo lugar todos los detalles de procesos, políticas y 

procedimientos de la misma empresa, además de mantener la seguridad de la información y 

documentos, con la posibilidad de especificar quién tiene acceso a qué información [5]. 

La forma de trabajar del sistema es por su contenido e-learning para la capacitación con cursos en 

videos y evaluaciones del tema por cuestionarios teniendo como objetivo transmitir a todos sus 

colaboradores el mismo nivel de conocimiento, ahorrando costos de transportación y hospedaje. 

En 2012, es la fecha la cual tiene auge el sistema de Grupo BFX presentándose como una 

plataforma completamente web. 

Analizando a simple vista ya que la empresa nos privó de la información necesaria en cuanto a su 

desarrollo; pudimos observar que la página presenta extensión “.shtml” la cual investigando se trata 

de SSI (Server Side Includes) son directivas que se colocan en las páginas HTML para que trabaje 

dinámicamente en respuesta al servidor de aplicaciones web [6].   

Microsoft Virtual Academy (MVA) Es una plataforma web de Microsoft combinando 

cursos de capacitación en persona y en línea  

Los cursos a pedido ayudan a aprender al propio ritmo del usuario y a sus conocimientos, 

incluyendo capacitación Jump Start y MVA Live Q&A donde se interactúa con expertos y una 

audiencia universal de estudiantes de todo el mundo. Con instructores respondiendo las preguntas 

que surjan en sesiones de chat en tiempo real [7]. 

 

Tratando ahora sobre los sistemas similares al que se va a trabajar a un nivel nacional 

tenemos los siguientes explicando un poco sobre su objetivo, desarrollo y sede. 

 

Clouddemy. Es una herramienta web que se caracteriza por brindar cursos de diversos 

lenguajes y tecnologías de programación. Está destinado a alumnos y personas autodidactas que 

tengan interés por nuevos conocimientos. 

En la actualidad está tomando auge debido a que personal internacional como nacional está siendo 

parte de esta contribuyendo con nuevos cursos y medios didácticos. 

Su sede tiene origen en México, situada en la delegación Coyoacán desde el año 2013 

Está basada en una tecnología web desarrollada con JAVA y frameworks propios de ese lenguaje 

de programación [8]. 

 

Siscreen. Es una aplicación web desarrollada como Trabajo Terminal de dos ex alumnos 

de la Escuela Superior de Computo.  



  

Se desarrolla como una solución E-learning para empresas e instituciones educativas, que brinda 

una alternativa a la enseñanza tradicional. Esto por medio de una aplicación web donde se pueden 

mostrar cursos y evaluar el progreso de los usuarios en los temas vistos. 

El desarrollo de este sistema está basado en lenguaje JAVA programado por módulos web con 

algunas de las tecnologías HTML, JAVA BEANS y JSP’s; de igual forma emplean el uso de 

sockets por un módulo de comunicación y envío de mensajes tipo “chat” [9]. 

 Una vez recopilada la información  acerca de los sistemas existentes que hacen funciones 

similares y/o brindan los mismos servicios con respecto al sistema que se pretende desarrollar, se 

hizo una tabla comparativa con las ventajas y desventajas que pudimos apreciar de cada uno de los 

sistemas antes detallados. 

Sistema Ventajas Desventajas 

SEPA (CVOSOFT 

IT ACADEMY) 
 Permite tomar apuntes acerca 

de las secciones que se están 

consultando. 

 Se puede solicitar soporte de 

un instructor. 

 Se pueden imprimir las clases 

consultadas. 

 Los exámenes de las clases 

están limitados a exámenes de 

opción múltiple. No es posible 

subir uno con alguna otra 

modalidad. 

 

Documéntalo® 

(GrupoBFX) 
 Permite la recopilación de 

toda la información deseada 

en un almacén, con niveles de 

acceso específicos. 

 Los cursos se pueden 

personalizar dependiendo al 

usuario al que va dirigido. 

 No se especifica la forma en 

que están compuestos los 

exámenes de evaluación. 

Continúa… 

Microsoft Virtual 
Academy (MVA) 

 Los usuarios van tomando 

cursos a su propio ritmo. 

 Es posible inscribirse a más 

de un curso a la vez. 

 Se tiene un instructor para la 

resolución de dudas por 

medio de chat. 

 Por cada curso se obtienen 

ciertos puntos con los cuales 

se hace un ranking semanal. 

 Es una plataforma que aún no 

es para uso comercial. 

 Es exclusivamente para cursos 

de Microsoft. 

Clouddemmy  Es posible estar inscrito a más 

de un curso a la vez. 

 El usuario va aprendiendo a 

su propio ritmo. 

 Se cuenta con un instructor 

para la resolución de dudas. 

 Es una plataforma que solo 

expone cursos acerca de 

tecnologías de programación. 

 No está permitido su uso 

comercial. 

 



  

Siscreen  Adaptable para cursos 

escolares. 

 Tiene un chat para la 

comunicación con un 

instructor. 

 No tiene soporte para la 

inclusión de contenido 

multimedia (videos). 

 

Tabla 1 Comparativa de sistemas similares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Expuestas las ventajas y las desventajas de los sistemas similares analizados, podemos decir que 

ninguno se ajusta a cubrir completamente las necesidades y la problemática planteada por la 

empresa Marticlaz S.A. de C.V. 

  

SEPA de CVOSOFT IT ACADEMY se podría decir que es el que se acercaría un poco más a cubrir 

lo requerido por Marticlaz S.A. de C.V. salvo que la modalidad de los exámenes que ofrece no le 

es de gran ayuda a la empresa.  

Marticlaz S.A. de C.V. necesita exámenes que simulen completamente o al menos una parte del 

funcionamiento de PowerStreet, de ahí la importancia del desarrollo de un sistema especialmente 

para la empresa. 



  

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 
 

Introducción. En este capítulo se realiza una breve explicación de temas con mayor relevancia con 

la finalidad de establecer una mejor comprensión del proyecto y sus alcances. 

 

2.1 Capacitación y Capacitación Online 
 

Capacitación y Capacitación Online son dos términos que es necesario conocer su significado para 

entender la importancia que tienen en el desarrollo de este trabajo. 

2.1.1 Capacitación 

 

Según la Real Academia Española la definición de capacitación es: Acción y efecto de capacitar, 

para poder tener un mejor entendimiento de la palabra es necesario entonces definir capacitar: 

Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo [10]. 

 

2.1.2 Capacitación Online 

 

Como bien se definió Capacitación anteriormente, la Capacitación Online es llevar a cabo el 

proceso de capacitar a una persona pero con la diferencia que se puede realizar a distancia, con la 

movilidad que la tecnología nos brinda, hoy en día es posible que dicha capacitación sea a través 

de un dispositivo móvil conectado a internet [11]. 

Este concepto es muy parecido al que se puede ver en el siguiente párrafo. 

 

2.2 E-Learning 

 

Aunque e-Learning no es un término castellano, su uso se ha generalizado de tal forma que es el 

más extendido a nivel mundial. Existen otros términos, que significan prácticamente lo mismo y a 

veces se usan como sinónimos, tales como: tele formación, formación on-line, enseñanza virtual, 

etc. 

Podemos entender e-Learning como: 

Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una 

separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación 

tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica 

continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que auto gestionar su 

aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros [12]. 

 

 



  

2.3 Sistemas Web 
 

Los Sistemas Web a simple vista son como las páginas de internet que comúnmente conocemos, 

con la diferencia de que éstas están limitadas en cuanto a la información que manejan y su propósito 

es el de difundir algún tema en especial. Por el contrario los Sistemas Web están conectados a 

gestores de datos, manejan información dinámica y su propósito está enfocado en compartir 

información con una o varias empresas. Para que el usuario pueda visualizar un Sistema Web este 

necesita estar montado en un servidor que estará ejecutándose continuamente en un equipo, 

esperando recibir peticiones de algún usuario para después poder contestar y mandar la información 

solicitada [13]. 

2.4 Modelo Vista Controlador (MVC) 
 

MVC son las siglas de Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador) y es un patrón de la 

arquitectura del software descrito en 1979 por el Noruego Trygve Reenskaug. 

 

El punto principal de MVC es dividir la aplicación en tres capas reales, una para datos, otra para la 

lógica y otra para la presentación consiguiendo que sea mantenible, escalable y reutilizable [14].  

Para poder visualizar mejor el uso del MVC nos apoyaremos en la ilustración siguiente donde se 

modela su uso en una aplicación web, viendo cómo interactúan sus diferentes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama de auladirectiva online 

http://www.auladirectiva.com/curso/metrica-v3/presentacion.html. 

 

 

 

 

El marco de MVC incluye los componentes siguientes: 

Ilustración 1 Ejemplo de una aplicación con MVC 



  

 

 Modelos. Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan la lógica 

del dominio de datos de la aplicación. A menudo, los objetos de modelo recuperan y 

almacenan el estado del modelo en una base de datos. Por ejemplo, un objeto Product 

podría recuperar información de una base de datos, trabajar con ella y, a continuación, 

escribir la información actualizada en una tabla Productos de una base de datos de SQL 

Server. 

En las aplicaciones pequeñas, el modelo es a menudo una separación conceptual en lugar 

de física. Por ejemplo, si la aplicación solo lee un conjunto de datos y lo envía a la vista, la 

aplicación no tiene un nivel de modelo físico ni las clases asociadas. En ese caso, el 

conjunto de datos asume el rol de un objeto de modelo. 

 

 Vistas. Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la aplicación. 

Normalmente, esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos de modelo. Un ejemplo 

sería una vista de edición de una tabla Productos que muestra cuadros de texto, listas 

desplegables y casillas basándose en el estado actual de un objeto Product. 

 

 Controladores. Los controladores son los componentes que controlan la interacción del 

usuario, trabajan con el modelo y por último seleccionan una vista para representar la 

interfaz de usuario. En una aplicación MVC, la vista solo muestra información; el 

controlador administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su 

interacción. Por ejemplo, el controlador administra los valores de la cadena de consulta y 

pasa estos valores al modelo, que a su vez podría usarlos para consultar la base de datos. 

 

El modelo MVC le ayuda a crear aplicaciones que separan los diferentes aspectos de la aplicación 

(lógica de entrada, lógica de negocios y lógica de la interfaz de usuario), a la vez que proporciona 

un vago acoplamiento entre estos elementos. El modelo especifica dónde se debería encontrar cada 

tipo de lógica en la aplicación. La lógica de la interfaz de usuario pertenece a la vista. La lógica de 

entrada pertenece al controlador. La lógica de negocios pertenece al modelo. Esta separación le 

ayuda a administrar la complejidad al compilar una aplicación, ya que le permite centrarse en cada 

momento en un único aspecto de la implementación. Por ejemplo, se puede centrar en la vista sin 

estar condicionado por la lógica de negocios [15]. 

 

 

  



  

2.5 Contexto de Marticlaz S.A. de C.V.  
 

Marticlaz S.A. de C.V. es una empresa dedicada mayormente a: 

 

o Consultoría e implementación. 
o Soporte Técnico (Help Desk). 
o Proyectos corporativos de distribución. 

 
Fuente: Encontrada en la página web de Marticlaz S.A. de C.V. http://www.powerstreet.com.mx. 

 
Sus oficinas están localizadas en: 

Génova No. 33 Piso 4 Of. 403 

Col. Juárez, C.P.: 06600, México, D. F.  

 
Entre los diversos productos de software que ofrece se encuentran: 

 PowerStreet: Sistema para la gestión y administración de recursos dentro de una cadena de 

abastecimiento. Entre sus principales funciones se encuentran: 

o Políticas de venta. 

o Vendedores (liquidaciones). 

o Facturación. 

o Inventarios (bodegas). 

o Compras. 

o Contabilidad (opcional). 

 Mobile: Sistema dirigido a vendedores que audita todas sus actividades de forma 

automática. Entre sus principales funciones se encuentran: 

o Auto Venta (Venta en Ruta). 

o Pedidos sugeridos. 

o Límite de créditos. 

o Control de exhibidores. 

 Analyzer: Sistema destinado a la generación de reportes a la medida de cada usuario, 

destinado a las cadenas de abastecimiento que cuentan con PowerStreet. Permite analizar 

en forma de reportes 100% generados por el usuario, grandes volúmenes de información, 

cuyos resultados se pueden ver en pocos segundos. 



  

 GIS: Es un sistema de georreferenciación que permite a las cadenas de abastecimiento 

monitorear donde esta y donde estuvo cada uno de sus vendedores por medio de un mapa. 

 

  



  

 

Capítulo 3. MARCO METODOLÓGICO 
 

Introducción. En este capítulo se indicarán las etapas y los procedimientos de la Métrica V3 y se 

seleccionarán aquellos que se adapten mejor para la óptima realización del proyecto. 

3.1 Metodología 
Para desarrollar el trabajo se requiere seguir una metodología de software, con el fin de llevar un 

mejor control en la creación del sistema; para esto se utilizará la metodología Métrica en su versión 

3, ya que es muy útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del 

software, además de que se adapta libremente a cualquier tipo de proyecto no importando su 

complejidad o magnitud. 

Métrica V3 fue desarrollada por el Consejo Superior de Informática del Ministerio de 

Administraciones Públicas, tomó como referencia el modelo de ciclo de vida propuesto en la norma 

ISO 12207, en la que se distinguen sus procesos principales, los cuales han ido mejorando con 

respecto a las versiones anteriores de Métrica [16]. 

3.1.1 Etapas de la metodología 

 

La estructura de Métrica V3 es muy parecida a la metodología en cascada ya que sigue una 

secuencia lineal y se divide en: Planificación, Desarrollo y Mantenimiento, estos procesos a su vez 

se dividen en actividades y éstas en tareas que se deben de realizar de tal forma que se haga 

referencia a sus principales acciones, técnicas, prácticas, productos y participantes. Esta 

metodología es viable para realizar sistemas tanto estructurados como orientados a objetos, por lo 

que se mencionaran todas las etapas y procesos que conllevan ambos paradigmas de desarrollo 

pero cabe resaltar que para el desarrollo de este trabajo se utilizaran solo aquellas etapas y procesos 

dentro del paradigma orientado a objetos.  

En la figura siguiente se muestra el diagrama general de la metodología Métrica V3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con base al documento de Administraciones Públicas.  

 

Figura 2 Fases de la metodología Métrica V3. 

 



  

3.1.2 Tabla de Procesos 

Los procesos, su objetivo y el conjunto de las actividades que se realizan en cada uno de ellos, de 

acuerdo a la metodología Métrica V3, se muestra en la tabla 2. 

Proceso Actividad Objetivo 

 

 

Planificación de Sistemas de 

Información 

(PSI) 

 

 

• PSI 1: Inicio del Plan de 

Sistemas de Información. 

• PSI 2: Definición y 

Organización del PSI. 

• PSI 3: Estudio de la 

Información Relevante. 

• PSI 4: Identificación de 

Requisitos. 

• PSI 5: Estudio de los Sistemas 
de Información Actuales. 

• PSI 6: Diseño del Modelo de 

Sistemas de Información. 

• PSI 7: Definición de la 

Arquitectura Tecnológica. 

• PSI 8: Definición del Plan de 

Acción. 

• PSI 9: Revisión y Aprobación 

del PSI. 

Obtener un marco de referencia para 

el desarrollo de sistemas de 

información que responda a los 

objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de 
Viabilidad del 

Sistema (EVS) 

 

 

• EVS 1: Establecimiento del 

Alcance del Sistema. 

• EVS 2: Estudio de la Situación 
Actual. 

• EVS 3: Definición de 

Requisitos del Sistema. 

• EVS 4: Estudio de Alternativas 

de Solución. 

• EVS 5: Valoración de las 

Alternativas. 

• EVS 6: Selección de la 

Solución. 

Definir el análisis de un conjunto 

concreto de necesidades para 

proponer una solución a corto plazo. 

 

 

Análisis del 

Sistema de 

Información 
(ASI) 

• ASI 1: Definición del Sistema. 

• ASI 2: Establecimiento de 

Requisitos. 

• ASI 3: Identificación de 

Subsistemas de Análisis. 

• ASI 4: Análisis de los Casos de 

Uso. 

• ASI 5: Análisis de Clases. 

Obtener una especificación detallada 

del sistema de información que 

satisfaga las necesidades de 

información de los usuarios y sirva 

de base para el posterior diseño del 
sistema. 

Continúa… 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

Análisis del 

Sistema de 

Información 

(ASI) 

• ASI 6: Elaboración del Modelo 

de Datos. 

• ASI 7: Elaboración del Modelo 

de Procesos. 

• ASI 8: Definición de Interfaces 

de Usuario. 

• ASI 9: Análisis de Consistencia 

y Especificación de Requisitos. 

• ASI 10: Especificación del Plan 

de Pruebas. 

• ASI 11: Aprobación del 
Análisis del Sistema de 

Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 

Sistema de 

Información 
(DSI) 

• DSI 1: Definición de la 

Arquitectura del Sistema. 

• DSI 2: Diseño de la 

Arquitectura de Soporte. 

• DSI 3: Diseño de Casos de Uso 

Reales. 

• DSI 4: Diseño de Clases. 

• DSI 5: Diseño de la 

Arquitectura de Módulos del 

Sistema. 

• DSI 6: Diseño Físico de Datos. 

• DSI 7: Verificación y 

Aceptación de la Arquitectura del 

Sistema. 

• DSI 8: Generación de 

Especificaciones de 

Construcción. 

• DSI 9: Diseño de la Migración 

y Carga Inicial de Datos. 

• DSI 10: Especificación Técnica 

del Plan de Pruebas. 

• DSI 11: Establecimiento de 

Requisitos de Implantación. 

• DSI 12: Aprobación del Diseño 

del Sistema de Información. 

 

Definir la arquitectura del 

sistema y el entorno tecnológico 

que de soporte, junto con la 

especificación detallada de los 

componentes del sistema. 

Construcción 

del Sistema de 

Información 

(CSI) 

• CSI 1: Preparación del Entorno 

de Generación y Construcción. 

• CSI 2: Generación del Código 

de los Componentes y 

Procedimientos. 

Generar el código del sistema 

para desarrollar los 

procedimientos de operación y 

seguridad que ayuden al correcto 

funcionamiento del sistema. 

Continúa… 



  

  

 

 

 

 

Construcción 

del Sistema de 

Información 

(CSI) 

 

• CSI 3: Ejecución de las Pruebas 

Unitarias. 

• CSI 4: Ejecución de las Pruebas 

de Integración. 

• CSI 5: Ejecución de las Pruebas 

del Sistema. 

• CSI 6: Elaboración de los 

Manuales de Usuario. 

• CSI 7: Definición de la 

Formación de Usuarios Finales. 

• CSI 8: Construcción de los 
Componentes y Procedimientos 

de Migración y Carga Inicial de 

Datos. 

• CSI 9: Aprobación del Sistema 

de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

Implantación y 

Aceptación del 
Sistema (ASI) 

• IAS 1: Establecimiento del Plan 

de Implantación. 

• IAS 2: Formación Necesaria 

para la Implantación. 

• IAS 3: Incorporación del 

Sistema al Entorno de Operación. 

• IAS 4: Carga de Datos al 

Entorno de Operación. 

• IAS 5: Pruebas de Implantación 

del Sistema. 

• IAS 6: Pruebas de Aceptación 

del Sistema. 

• IAS 7: Preparación del 

Mantenimiento del Sistema. 

• IAS 8: Establecimiento del 

Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• IAS 9: Presentación y 

Aprobación del Sistema. 

• IAS 10: Paso a Producción. 

Entregar el sistema de 

información terminado para que el 

usuario final lo acepte y haga uso 

de él. 

Mantenimiento del Sistema de 

Información (MSI) 
• MSI 1: Registro de la Petición. 

• MSI 2: Análisis de la Petición. 

• MSI 3: Preparación de la 

Implementación de la 

Modificación. 

• MSI 4: Seguimiento y 

Evaluación de los Cambios hasta 

la Aceptación. 

Obtener una nueva versión de un 

sistema de información 
desarrollado con Métrica V3, a 

partir de las peticiones de 

mantenimiento del usuario. 

 

Tabla 2 Procesos principales de la Metodología Métrica V3. 

Fuente: Elaboración propia con base al documento de Administraciones Públicas. 



  

 

Las etapas de métrica V3 descritas, se pueden adecuar a las necesidades y características de 

cualquier proyecto de software, cumpliendo con el ciclo de vida de desarrollo. 

 

3.2 Implementación de la metodología 
 

Como ya se explicó, los procesos, actividades y tareas que se seguirán para el desarrollo de este 

sistema, serán los que se muestran en la tabla 3. 

Proceso Actividad Tarea 

 

 

 

Planificación de Sistemas de 

Información (PSI) 

• PSI 1: Inicio del Plan de 

Sistemas de Información. 

• PSI 2: Definición y 

Organización del PSI. 

• PSI 1.1: Análisis de la 

necesidad. 

• PSI 1.2: Identificación del 

alcance. 

• PSI 1.3: Determinación de 
responsables. 

• PS1 2.1: Especificación del 

ámbito y alcance. 

• PS1 2.2: Definición del plan 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

 

Análisis del 
Sistema de 

Información 

(ASI) 

• ASI 1: Definición del 

Sistema. 

• ASI 2: Establecimiento de 

Requisitos. 

• ASI 4: Análisis de los Casos 

de Uso. 

• ASI 5: Análisis de Clases. 

• ASI 6: Elaboración del 

Modelo de Datos. 

• ASI 8: Definición de 

Interfaces de Usuario. 

• ASI 1.1: Lista de 

Stakeholders. 

• ASI 1.2: Determinación y 

alcance del sistema. 

• ASI 2.1: Requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

• ASI 4: Diagrama de casos de 

uso. 

• ASI 5: Diagrama general de 
clases. 

• ASI 6: Diagrama entidad 

relación. 

• ASI 8: Interfaces de usuario. 

Diseño del 

Sistema de 

Información 

(DSI) 

• DSI 1: Definición de la 

Arquitectura del Sistema. 

• DSI 3: Diseño de Casos de 

Uso Reales. 

• DSI 1.1: Indicar niveles. 

• DSI 1.2: Describir niveles. 

• DSI 1.3: Especificar 

excepciones. 

Continúa… 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

Diseño del 

Sistema de 

Información 
(DSI) 

• DSI 4: Diseño de Clases. 

• DSI 6: Diseño Físico de 

Datos. 

• DSI 1.4: Catálogo de normas. 

• DSI 3.1: Diagrama de 

secuencia. 

• DSI 3.2: Diagrama de 
actividades. 

• DSI 3.3: Diagrama de 

comunicación. 

• DSI 3.4: Diagrama de 

máquina de estado. 

• DSI 4: Diagrama de clases 
completo. 

• DSI 6.1: Diagrama relacional 

normalizado. 

 

 

 

 

Construcción 
del Sistema 

de 

Información 
(CSI) 

• CSI 1: Preparación del 
Entorno de Generación y 

Construcción. 

• CSI 2: Generación del 

Código de los Componentes y 
Procedimientos. 

• CSI 3: Ejecución de las 

Pruebas Unitarias. 

• CSI 4: Ejecución de las 

Pruebas de Integración. 

• CSI 5: Ejecución de las 
Pruebas del Sistema. 

• CSI 6: Elaboración de los 

Manuales de Usuario. 

• CSI 1.1: BD física. 

• CSI 1.2: Instalar programas. 

• CSI 2.1: Generar código. 

• CSI 3.1: Pruebas de 

interfaces. 

• CSI 4.1: Pruebas de la 

integración. 

• CSI 5.1: Realizar pruebas del 
sistema. 

• CSI 6.1: Elaborar manual de 

usuario. 

• CSI 6.2: Elaborar manual 

técnico. 

 

Tabla 3 Procedimientos a seguir para el desarrollo del sistema. 

Fuente: Elaboración propia con base al documento de Administraciones Públicas. 

 

En conclusión el objetivo de este capítulo fue mencionar de forma general las etapas de la 

Métrica V3 y definir cuáles son las que mejor se adaptan con el desarrollo de este proyecto. 

  



  

CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN (PSI) 
 

Introducción. En este capítulo se detallan todas las actividades a realizar durante la etapa de 

Planificación del Sistema de Información de la Métrica V3. 

 

4.1 Planificación del Sistema de Información (PSI) 
 

La PSI se desarrolla para identificar y analizar cada una de las necesidades generales del sistema a 

desarrollar con la finalidad de obtener un óptimo desarrollo del proyecto. En la figura 3 se muestra 

el diagrama con las actividades del proceso de PSI [17]. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al documento de Administraciones Públicas. 

 

Dónde: 

 PSI 1: Inicio del plan de sistema de información. 

 PSI 2: Definición y organización del PSI. 

 PSI 3: Estudio de información relevante. 

 PSI 4: Identificación de requisitos. 

 PSI 5: Estudio de los sistemas de información actuales. 

 PSI 6: Diseño del modelo de sistema de información. 

 PSI 7: Definición de la arquitectura tecnológica. 

 PSI 8: Definición del plan de acción. 

 PSI 9: Revisión y aprobación. 

  

 

Figura 3 Diagrama de actividades del PSI 

 

 



  

4.1 Inicio del Plan de Sistema de Información (PSI) 

4.1.1 Análisis de la necesidad del PSI 
 

El desarrollo del sistema desea cubrir la necesidad que existe en el área de capacitación de la empresa 

Marticlaz S.A. de C.V. Dicha capacitación está orientada en el uso del sistema PowerStreet, que es un 

sistema de punto de venta que dicha empresa comercializa. Los clientes de Marticlaz S.A. de C.V. que hacen 

uso de éste sistema presentan muchos problemas al utilizarlo, y esto se debe en gran medida a que 

PowerStreet es un sistema grande y requiere que las personas que lo utilizan tengan una buena capacitación 

en el mismo. Marticlaz S.A. de C.V. ofrece una capacitación inicial en el uso del sistema pero esta no es 

suficiente y además le cuesta a la empresa una cantidad considerable de dinero (Ver Apéndice 1). Por lo 

cual para Marticlaz S.A. de C.V. es pertinente la creación de un sistema que le ayude a brindar capacitación 

a sus clientes con la movilidad que ofrecen las aplicaciones web ya que los distintos clientes de dicha 

empresa operan en distintos países de américa latina. 

4.1.1 Identificación del alcance del PSI 

 

Se considera que los problemas que se presentan en el área de capacitación dentro de la empresa Marticlaz 

S.A. de C.V. Se pueden solucionar por medio de un sistema informático que contenga toda la información 

relacionada con PowerStreet así como herramientas que ayuden a monitorear el desempeño de las personas 

que lo utilizan. 

4.1.2 Determinación de responsabilidades 

 

El equipo de trabajo está conformado por 2 personas, donde cada una realizará las siguientes 

actividades:  

1. Chávez Cortes Brayanth: 

 Análisis 

o Requerimientos del Sistema. 

 Diseño 

o Diagramas UML 

o Interfaz del sistema 

 Codificación 

o Interfaz 

o Codificación de reproductor 

o Asistencia en la Codificación de Quizzes 

o Funcionamiento del sistema 

2. Moreno Núñez Dennis Ecare: 

 Análisis 

o Estudio de Viabilidad. 

o Documentación 

 Diseño 

o Base de Datos. 

o Desarrollo de Quizzes. 

 Codificación 



  

o Interfaz. 

o Codificación de Quizzes. 

o Asistencia en la Codificación de reproductor  

o Funcionamiento del sistema 

 

Las pruebas del sistema las realizarán ambas personas, así como la elaboración de los manuales de 

dicho sistema. 

 

4.1.2 Definición y Organización del Sistema de Información 

 

4.1.2.1 Especificación del ámbito y alcance 

 

De acuerdo a los objetivos mencionados en el capítulo 1, a continuación se define la especificación 

del ámbito y alcance del sistema.  



  

4.1.2.2 Definición del plan de trabajo  

 

El desarrollo del trabajo terminal consta de dos partes (Trabajo Terminal I y II) con una duración 

de 10 meses entre ambas. En la tabla 2 se muestran  las actividades que se han de realizar para la 

parte correspondiente a Trabajo Terminal I. 

 

No 

 

ACTIVIDAD 

 

INICIO 

 

FIN 

A
G

O
 

S
E

P
T

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

1 Planificación del Sistema de Información (PSI) 11-08-2014 29-08-2014         

2 Inicio del plan del sistema de información 11-08-2014 19-08-2014         

3 Definición y organización del sistema de información 20-08-2014 29-08-2014         

4 
Desarrollo del Sistema de Información (DSI) 
 

29-08-2014 30-04-2015 
        

5 Estudio de Viabilidad del Sistema 29-08-2014 29-09-2014         

6 Establecimiento del alcance del sistema 29-08-2014 
02-09-2014 

 

        

7 Estudio de la situación actual 29-08-2014 
07-09-2014 

 
        

8 Definición de requerimientos 29-08-2014 
07-09-2014 

 
        

9 Descripción de alternativas de solución 29-08-2014 
07-09-2014 

 

        

10 Valoración de alternativas 
10-09-2014 

 
18-09-2014 

 
        

11 Selección de alternativas de solución 
19-09-2014 

 
22-09-2014 

 
        

12 Análisis del Sistema de Información (ASI) 
19-09-2014 

 

08-01-2015 

 

        

13 Definición del sistema 
19-09-2014 

 
23-09-2014 

 
        

14 
Establecimiento de requerimientos 
 

22-09-2014 
 

25-09-2014 
 

        

15 Análisis de casos de uso 
26-09-2014 

 
30-09-2014 

 
        

16 Análisis de clases 
01-01-2015 

 
05-01-2015 

 
        

17 Elaboración del modelo conceptual de datos 
05-01-2015 

 
07-01-2015 

 
        

18 Definición de las interfaces de usuario 
07-01-2015 

 
08-01-2015 

 
        

19 Diseño del Sistema de Información (DSI) 
08-01-2015 

 

20-01-2015 

 

        

20 Definición de la arquitectura del sistema 
08-01-2015 

 
10-01-2015 

 
        

21 Diseño de clases 
11--01-2015 

 
13-01-2015 

 
        

22 Diseño de la realización de los casos de uso 
14-01-2015 

 
17-01-2015 

 
        

23 Diseño físico de los datos 
17-01-2015 

 
20-01-2015 

        

24 Entrega de documentación 21-01-2015 21-01-2015         

25 Realizar presentación 22-02-2015 03-02-2015         

26 Evaluación de TT I 04-02-2015 27-02-2015         

27 Construcción del Sistema de Información (CSI) 02-03-2015 05-06-2015         

 

Continúa… 

 



  

 

27    Generación de código 02-03-2015 08-05-2015         

28    Realizar interfaces del sistema 11-05-2015 22-05-2015         

29    Pruebas de integración del sistema 25-05-2015 26-05-2015         

30    Elaboración de manual de usuario 25-05-2015 28-05-2015         

31    Elaboración de manual técnico 28-05-2015 02-06-2015         

32 Realizar presentación 03-06-2015 05-06-2015         

33 Evaluación de TT II 08-06-2015 25-06-2015         

 

Tabla 4 Cronograma de actividades del proyecto correspondientes a TT1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

BD física. • CSI 1.2: Instalar programas. • CSI 2.1: Generar código. • CSI 3.1: Pruebas de interfaces. • CSI 

4.1: Pruebas de la integración. • CSI 5.1: Realizar pruebas del sistema. 

 

 

El desarrollo de este proyecto consta de dos etapas de la metodología Métrica V3 (Planificación y 

Desarrollo del Sistema); las cuales se llevaran a cabo en TT1 y TT2 respectivamente.  

 

4.1.3 Estimación de costos 

 

Es importante conocer los costos y gastos que se generarán a partir del desarrollo del sistema; por 

lo que se realizó una estimación de ellos para el desarrollo del sistema. 

Los rubros considerados para esta estimación son sueldos, pago de servicios, y depreciación de 

activos fijos. Entendiéndose como activo fijo al bien que posee una empresa que se pueden tocar o 

palpar y que pierden valor por su uso. Dichos activos son utilizados durante el proceso de 

producción de la empresa y  se deprecian con el tiempo. 

Para el desarrollo del sistema se emplearon 2 computadoras personales, las cuales se detallan en la 

tabla 5. 

 
Tabla 5 Descripción equipo de cómputo a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Marca 

Especificaciones 

técnicas 
Costo de Adquisición 

Laptop 1 
Acer Aspire 

V3 471-6867 

 Intel Core i5 

 750 GB HDD 

 4 GB RAM 

$11,999.00 

Laptop 2 HP Pavilion 

 AMD A6 Elite 

 750 GB HDD 

 4 GB RAM 

$8,000.00 



  

Para calcular el monto de depreciación de un activo fijo es necesario conocer su costo de 

adquisición, su valor residual, años de vida útil y el porcentaje anual al cual se deprecia. En la tabla 

6 se muestra el porcentaje de depreciación del equipo de cómputo y los años que tiene de vida útil. 

 
 

Tabla 6 Porcentaje de depreciación activo fijo. 

Fuente: Elaboración propia partir de información del LISR[18]. 

 

 

Con base en el  costo que tienen las computadoras personales utilizadas para desarrollar el sistema 

se obtuvo el valor de depreciación a 7 meses que es el tiempo de duración del proyecto, que se 

muestra en la tabla 7. 

 

 

Tabla 7 Depreciación del equipo de cómputo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, la depreciación del activo fijo se obtuvo utilizando el método de la línea 

recta el cual va reduciendo las cantidades del activo fijo de la misma forma durante cada periodo 

tomando en cuenta el costo de adquisición, el valor residual y los años de vida útil del activo. En 

la tabla 5 se muestra la depreciación calculada con 2 rangos de tiempo (anual y 7 meses) y los 

porcentajes de uso diferentes (100% y 50%); la primer depreciación anual al 100% considera al 

activo para uso exclusivo del proyecto, en el segundo se estima que se utiliza un 50% para el 

proyecto y el restante para otras actividades. Con base a esta información se calculó la depreciación 

para el tiempo de desarrollo del proyecto que es de 7 meses. 

 

De acuerdo a la depreciación del equipo de cómputo, los gastos de servicios como Internet y luz 

eléctrica y los sueldos aproximados de las personas necesarias para el desarrollo del proyecto es 

posible hacer una estimación acerca de su costo total. En la tabla 8 se pueden apreciar los costos 

estimados del proyecto por me 

 

 

Concepto % Anual Años de vida útil 

Equipo de Computo 30% 3 

Concepto Cantidad 
Costo de 

Adquisición 

Valor 

residual 

Años de 

vida útil 

Depreciación 

anual-100% 

Depreciación 

anual-50% 

Depreciación 

7 meses- 

100% 

Depreciación 

7 meses- 

50% 

Laptop 1 1 $11,999.00 $5000.00 3 $2,333.00 $1,166.50 $1,360.91 $680.50 

Laptop 2 1 $8,000.00 $4,500.00 3 $1,166.67 $583.34 $680.64 $340.32 

TOTAL 2 $19,999.00 $9,500.00 6 $3,499.67 $1,749.84 $2,041.55 $1,020.8 



  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo total del proyecto es de $148,864.9, que en comparación con lo que gasta la empresa en 

la implementación de la capacitación de PowerStreet (Ver Apéndice 1) le brinda un mejor 

beneficio a largo plazo. 
 

 

Concepto/Mes AGO SEPT ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

Internet $389.00 $389.00 $389.00 $389.00 $389.00 $389.00 $389.00 $2,723.00 

Luz Eléctrica $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $2,100.00 

Depreciación 

equipo de 

computo 

$194.45 $194.45 $194.45 $194.45 $194.45 $194.45 $194.45 $1361.15 

Depreciación 

equipo de 

computo 

$97.24 $97.24 $97.24 $97.24 $97.24 $97.24 $97.24 $680.68 

Sueldos 

Analista1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00     $27,000.00 

Analista2 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00     $27,000.00 

Diseñador1  $8,000.00 $8,000.00     $16,000.00 

Diseñador2  $8,000.00 $8,000.00     $16,000.00 

Programador

1 
   $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $28,000.00 

Programador

2 
   $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $28,000.00 

TOTAL $18,980.7 $34,980.7 $34,980.7 $14,980.7 $14,980.7 14,980.7 14,980.7 $148,864.9 

Tabla 8 Estimación de costos por mes. 



  

CAPÍTULO 5. Desarrollo de Sistema de Información. 
 

Introducción. En este capítulo se detallan todas las actividades a realizar durante la etapa de 

Desarrollo del Sistema de Información de la Métrica V3. 

5.1 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 
 

El primer proceso que se lleva a cabo para el desarrollo del sistema, es el Estudio de Viabilidad 

(EVS), en dónde se describen las necesidades que se requieren para el buen funcionamiento del 

sistema. En la figura 4 se muestran las actividades que se deben de seguir en este proceso [19]. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Administraciones Públicas. 

 

Dónde: 

 EVS 1: Establecimiento del alcance del sistema. 

 EVS 2: Estudio de la situación actual. 

 EVS 3: Definición de requisitos del sistema. 

 EVS 4: Estudio de alternativas de solución. 

 EVS 5: Valoración de alternativas. 

 EVS 6: Selección de la solución. 

 

5.1.1 Establecimiento del alcance del sistema. 

 

El sistema de información está enfocado para cubrir una necesidad en específico para la empresa 

Marticlaz S.A. de C.V. dedicada a la implementación y soporte de soluciones software, cuenta con 

un sistema de gestión  de punto de venta llamado PowerStreet para sus diversos clientes (cadenas 

de abastecimiento como: Unilever, Philip Morris, Levapan, etc.) quienes implementan  este sistema 

en sus distribuidoras, éste sistema requiere para un proceso una serie de manejo de varios pasos lo 

que  lleva a que los clientes de la empresa Marticlaz S.A. de C.V. vean muy saturada la mesa de 

ayuda que les  proporciona. 

 

Figura 4 Diagrama de actividades del EVS 

 

Figura 5 Diagrama de actividades del EVS 

 



  

 El presente trabajo consiste en desarrollar una herramienta de apoyo capaz de asistir en la 

capacitación al cliente con la finalidad de que tenga un mayor dominio en el uso de PowerStreet, 

además de llevar a cabo una valoración de su desempeño. 

 

5.1.1.1 Estudio de solicitud. 

 

Train.Me es una herramienta web de capacitación en línea que está destinada a apoyar en el uso y 

manejo del sistema PowerStreet que además tiene como propósito brindar una valoración sobre el 

desempeño de quien lo utiliza. Por lo tanto, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 El sistema estará desarrollado en web, con el fin de que sea multiplataforma; es decir, que 

sin la necesidad de ser instalado pueda ser utilizado en cualquier sistema operativo. Por lo 

tanto, lo que el usuario necesitará será un navegador web compatible con la tecnología que 

se decida utilizar para el desarrollo del mismo y así poder hacer uso de él. 

 

 El sistema deberá brindar una valoración del desempeño del usuario final, que sirva de 

apoyo al capacitador o persona encargada de monitorear el proceso de capacitación en la 

toma de decisiones. Dicha valoración se llevara a cabo por medio de Quizzes destinados al 

usuario final. 

 

 El sistema contendrá un repositorio de datos con la información más relevante recopilada 

durante el proceso de capacitación de usuarios finales con el fin de que sirva como base en 

toma de decisiones, generación de estadísticas y reportes para el uso de la empresa con el 

fin que le convenga. 

 

 Contar con un reproductor de videos que guarde en un repositorio de datos la información 

relevante acerca de la reproducción de los videos de capacitación, información como: 

tiempos de reproducción y cantidad de reproducciones por video.  

 

 

  



  

5.1.1.2 Identificación del alcance del sistema. 

 

A través del diagrama de contexto se puede observar la interacción que existe entre el sistema y los 

agentes externos para tener una idea más clara de los límites que el sistema deba tener. En la figura 

5 se muestra el diagrama de nivel 0. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2 Definición de requerimientos del sistema. 

 

Los requerimientos mínimos, sin los cuales no funcionaría adecuadamente el sistema y que debe 

cumplir para poder realizar los objetivos propuestos, son los que se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9 Identificación de requerimientos básicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa los requerimientos básicos son cuatro para conocer a grandes rasgos las 

herramientas a utilizar para el funcionamiento del sistema. 

 

 

ID Descripción Prioridad Origen 

RB1 Desarrollar una aplicación Web Establecida Definición del Sistema  

RB2 Desarrollar repositorio de datos Establecida Definición del Sistema  

RB3 Desarrollar Quizzes Establecida Definición del Sistema 

RB4 Implementar un reproductor Establecida Definición del Sistema  

Figura 5 Diagrama de contexto de nivel 0 



  

5.1.2.1 Descomposición inicial del sistema en subsistemas. 

 

Los módulos que conforman el sistema son los siguientes: 

Inicio de sesión: En éste módulo se presenta una interfaz de un login en donde el usuario 

(empleado/administrador) tendrá un nombre de usuario y contraseña  únicos con los cuales 

ingresará al sistema. 

Registro único de datos: Después de accesar al sistema se llegara por única vez a este módulo, 

donde el usuario tendrá que registrar sus datos para que puedan ser almacenados y lo mandará a su 

página principal que muestra su contenido multimedia. Después de ser almacenados los datos el 

usuario, el ingreso será directo a su página principal. 

Contenido multimedia: En éste módulo se muestra el conjunto de videos categorizados por temas 

sobre el manejo de PowerStreet. 

Administración de empleados: En éste módulo el administrador de la herramienta web controlará 

los privilegios del empleado en cuanto a su acceso y visualización del contenido multimedia, así 

como modificar  sus datos y darlo de baja. 

Administración de módulos: En este módulo el administrador será capaz de crear módulos nuevos 

en el sistema (entiéndase por módulo al conjunto de videos y prueba estatica sobre algún tema 

nuevo de PowerStreet). Con la posibilidad de crear una prueba quiz estática (prueba con preguntas 

de opción múltiple) y subir un video(s). 

Despliegue de estadísticas: En éste módulo se mostrara en forma de gráficas los datos más 

representativos sobre el manejo, el acceso y el uso de la herramienta. 

Despliegue de reportes: En éste módulo se despliega en forma plana los datos más representativos 

de la herramienta como la actividad del empleado en la visualización de videos y su progreso en el 

desarrollo de quizzes. 

Repositorio de datos: En éste módulo se encontrará la base de datos con las tablas necesarias para 

el almacenamiento de datos y la interacción con el sistema.  

En la figura 6 se ejemplifican los módulos descritos arriba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Esquema general del sistema Figura 6 Esquema general del sistema. 



  

5.1.2.2 Modelo de procesos. 

 

El modelo de procesos describe los procesos de la herramienta, de igual forma ejemplifica su 

funcionamiento y como los usuarios interactúan con éste. En la figura 7 se muestra el modelo de 

procesos del sistema. 

 

Figura 7 Esquema general del sistema y la interacción con el usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama anterior se muestra cada uno de los módulos del sistema, cómo se encuentran 

integrados, la interacción de los diferentes usuarios con cada uno de estos y cuáles son los procesos 

que siguen para su funcionamiento.  

Se observa también la interacción del repositorio de datos donde se almacena y consulta la 

información necesaria así como el proceso que se requiere para llevarlo a cabo. 

 

5.1.3 Descripción de alternativas de solución 

 

Para poder llevar a cabo la implementación del proyecto se tiene que conocer los recursos y 

herramientas necesarias para su desarrollo. Se realizará un análisis por partes respecto a sistema 

operativo, lenguajes de programación, sistema gestos de bases de datos y servidores web así como 

una posterior valoración de lo investigado detallando los puntos más importantes los cuales se 

describen a continuación: 

a. Sistema Operativo: Un sistema operativo es un software que se encarga de la 

administración de todos los recursos hardware que componen el ordenador de una manera 

eficiente con la intervención de otros programas que llevan a cabo las distintas tareas de 



  

entrada y salida; de igual forma se convierte en un medio de comunicación entre el usuario 

y la máquina.  

En la tabla 10 se muestran algunas ventajas y desventajas de los sistemas operativos que 

consideramos tomar en cuenta para el proyecto. 

Sistema Operativo Ventajas Desventajas 

 

 

 

Windows 

 Es un software muy 

conocido y utilizado  

 Presenta mayor 

compatibilidad con otro 
software  

 Su manejo es sencillo e 

intuitivo 

 El costo es 

considerablemente caro 

 Presenta más 

vulnerabilidad con los 

virus  

 Puede presentarse errores 

de compatibilidad en 
versiones más recientes 

 

Linux 

 Es software libre 

 Mayor cantidad de 

software libre para el 

sistema 

 Presenta mayor 

estabilidad y rendimiento 

 Diferentes versiones de 

Linux para equipos 

 El uso del servidor debe 

ser completamente por 

comandos 

 No existe variedad de 

software comercial para 
adaptarse  

 El soporte de servicio de 

internet solo se da para 

Windows 

 

 

 

 

Mac 

 

 Es un software robusto en 

cuanto a desempeño  

 Presenta módulos y 

funcionalidades 

destinadas para el trabajo 
en equipo y 

aprovechamiento del 

servidor 

 Es difícil el ataque de 

virus al servidor 

 Si se requiere uso de otro 

software tiene costo 

 Algunas funcionalidades 

no están en el país 

 Algunas funcionalidades 

ya incluidas tienen costo  

 

 

Tabla 10 Características de los sistemas operativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior se organiza en las diferentes familias de los sistemas 

operativos más conocidos en la actualidad pero se hace más específico mencionando que se tratan 

sistemas que trabajan como servidor y seleccionando uno de cada una de estas familias, dando a 

entender que el equipo sólo se dedicará a la tarea de desempeñar el trabajo de servidor. Tomando 



  

en cuenta además el uso, la vulnerabilidad, desempeño y el aspecto económico al adquirirlo (libre 

o de pago). 

b. Lenguajes de programación: El lenguaje de programación esta creado y diseñado bajo 

reglas sintácticas y semánticas que definen la estructura y significado de sus elementos, así 

como para la interacción del usuario con la máquina por medio de ciertas instrucciones para 

llevar a cabo una tarea.  

Los lenguajes de programación nos apoyarán para lograr el objetivo deseado que es crear 

un ambiente web destinado para la interacción del usuario y la interoperabilidad. En la tabla 

11 se muestran algunos lenguajes de programación considerados para el proyecto. 

Lenguaje Características 

 

 

JAVA 

 Orientado a objetos. 

 Distribuido. 

 Alto rendimiento. 

 Ambiente web. 

 Multiplataforma. 

 Portable. 

Continúa… 

 

 

 

 
 
 

 

C# 

 No requiere archivos adicionales para su uso. 

 Su programación es estructurada y orientada a objetos. 

 Cuenta con seguridad de datos. 

 Permite conexión a base de datos. 

 

PHP 

 Lenguaje multiplataforma. 

 El lenguaje permite programación de aplicaciones web dinámicas. 

 Permite conexión a base de datos. 

 Cuenta con amplia documentación. 

 Su facilidad de uso es grande. 

 

HTML5 

 Lenguaje de programación limitado a ciertos navegadores web. 

 Desarrollo de aplicaciones web. 

 Lenguaje de programación de texto plano.  

 Lenguaje base para mostrar interfaz gráfica del lado del cliente. 



  

 

Tabla 11 Características de los lenguajes de programación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, se exponen los lenguajes de programación web más conocidos 

actualmente y tienen como tarea crear aplicaciones en ambiente web. De la misma forma se puede 

definir que hay pequeñas diferencias y aspectos que se consideran más importantes para el 

desarrollo del proyecto y en la selección de un lenguaje lo cual podemos decir que HTML5, 

JavaScript y JQuery son lenguajes que se ejecutan del lado del cliente, se necesita una arquitectura 

más amplia que trabaje a 3 niveles JAVA, PHP y C# puede ayudar con la solución a esto trabajando 

en la capa del servidor de aplicaciones web y la conexión con la capa del servidor de base de datos. 

Se considera que se trabajará mejor con JAVA ya que es el más utilizado para desarrollo web, su 

paradigma orientado a objetos crea sistemas más grandes ya que su código puede ser reutilizado 

son de fácil de mantenimiento. La ayuda de frameworks puede apoyar más para que el desarrollo 

sea completo y sencillo. 

 

c. Sistema gestor de base de datos (SGBD): El sistema gestor de base de datos es el medio 

por el cual el usuario interactúa con la base de datos y las aplicaciones que se están 

trabajando. Lo compone un lenguaje de definición, manipulación y consulta de datos a 

distintos niveles de abstracción. En la tabla 12 se muestran algunos gestores de bases de 

datos considerados para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jquery 

 Lenguaje de programación multiplataforma.  

 Desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

 Lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del cliente. 

 Compatible con la mayoría de los navegadores. 

 

JavaScript 

 Lenguaje de programación multiplataforma. 

 Desarrollo de aplicaciones web.  

 Lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente creando 

ambiente web dinámico. 

 Compatible con la mayoría de los navegadores web. 



  

Manejador Características 

MySQL 

 Compatible con la mayoría de los sistemas operativos. 

 Permite conexiones simultáneas. 

 Su uso de recursos es muy poco. 

 Tiene soporte de cifrado nativo. 

 

SQL Server 

 

 Su uso y compatibilidad se adapta más a sistemas Windows.  

 Su versión gratuita es muy limitada a uso.  

 Su integridad y control es muy completa. 

 Presenta bajo rendimiento cuando la base de datos es pesada. 

 

Oracle 

 Su robustez al realizar consultas es muy grande.  

 Su compatibilidad es grande con la mayoría de los sistemas 

operativos. 

 Su capacidad de almacenamiento es muy superior. 

 Su seguridad es mayor. 

PostgreSQL 

 Trabaja con la mayoría de los sistemas operativos. 

 Se caracteriza por ser un software de uso libre.  

 Su acceso no es limitado y soporta acceso concurrente. 

 Alta variedad de tipos nativos.  

 

Tabla 12 Características de los sistemas gestores de bases de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se presenta en la tabla anterior la mayoría de los gestores de bases de datos presentan 

características similares en cuanto a su desempeño tanto como su accesibilidad respecto a precio, 

lo cual nos deja con 3 opciones las cuales para el desarrollo del proyecto nos inclinamos más por 

MySQL ya que el domino y la forma de adaptarse es más sencillo puede darnos resultados 

benéficos al desarrollo. 

d. Servidores Web: El servidor web es el software que se encarga de trabajar las peticiones 

que realiza el cliente o usuario por medio de la web entregando la información solicitada. 

Existen variedades de servidores que cumplen con esta tarea pero tienen distintas 

características y forma de trabajar que se exponen en la tabla 13 de los cuales 

determinaremos aquel que apoye en la solución del desarrollo. 

 

 



  

Servidor Características 

 

 

Apache Tomcat 

 

 

 Trabaja con la mayoría de los sistemas operativos. 

 Tiene la característica de ser de libre licencia. 

 Presenta alta disponibilidad de peticiones. 

 Está orientado a tecnologías JAVA web como lo son servlets y 

JSP’s. 

 

 

Glassfish 

 La mayoría de sus funcionalidades y trabajo es de libre licencia. 

 Para su trabajo es indistinto en que sistema operativo corra, 

considerado como multiplataforma. 

 Desempeña un gran trabajo en tecnologías web JAVA al igual 

que Tomcat pero tiene mayor capacidad en compilación de 

 

 

XAMPP 

 Trabaja independiente de la plataforma en la cual se instaló.  

 Trabaja y se desempeña muy bien con aplicaciones 

desarrolladas con PHP y Perl. 

 El servidor tiene la capacidad de integrar páginas dinámicas. 

 Cuenta con su gestor de base de datos MySQL.  

 

 

Microsoft IIS 

 Trabaja únicamente bajo ambiente Windows. 

 Su mantenimiento y configuración está disponible solo en 

Windows. 

 Su configuración es amplia y es eficaz su desempeño en 

tecnologías web propias de Microsoft. 

 
Tabla 13 Características de servidores web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Como se expone en la tabla anterior se puede notar que tomando en cuenta los puntos anteriores 

con los que se trabajará sobresale el servidor glassfish por su forma de trabajar con JAVA y por 

ser más completo que Tomcat.  

 

 

 

 

 



  

5.1.4 Valoración de alternativas 

5.1.4.1 Costo de las alternativas 

 

Para calcular el costo de las alternativas de software a utilizar para este proyecto se considera el 

hecho de que se requiere adquirir 2 de cada producto, ya que como bien se sabe el proyecto se 

llevara a cabo por 2 personas. 

 

a) Sistema Operativo: el costo de los sistemas operativos varían de acuerdo a su fabricante y 

a la demanda que tenga en el mercado. En la tabla 14 se describen los costos de cada sistema 

operativo mencionado en el apartado anterior. 
 

Sistema 

Operativo 

Distribución Versión  Costo 

Unitario 

Cant. Costo total 

 

 

Windows 

 

 

 

Windows 8 

8 $2,190.00 2 $4,380.00 

8.1 $2,190.00 2 $4,380.00 

8.1 Pro $3,735.00 2 $7,470.00 

8.1 Pro Student $949.00 2 $1,898.00 

 

Linux 

 

Ubuntu 14.04 LTS Libre 2 Libre 

Debian 7.6 Libre 2 Libre 

openSUSE 13.1 Libre 2 Libre 
Kubuntu 14.04 LTS Libre 2 Libre 

Mac OS X Snow Leopard 10.6 $259.00USD 2 $518.00USD 

 

Tabla 14 Costo de las licencias de sistemas operativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior las licencias con más alto costo en sistemas operativos 

son las que se distribuyen por Windows, sin embargo, estas se pueden adquirir junto con el equipo 

de cómputo o por separado. Al igual que solo están disponibles a la venta las versiones más 

actuales. 

Dentro de las distribuciones de Linux todas las opciones analizadas son de código libre lo que 

significa que para adquirirlas no se requiere de pagar un costo por ellas, lo que las hace fácil de 

adquirir. La desventaja de estas distribuciones es que no existe compatibilidad con algunos 

componentes de software comercial. 

En las distribuciones de Mac su costo es considerablemente alto y se necesita un equipo de cómputo 

que tenga mayores características de hardware para que el sistema operativo funcione con eficacia.  

  



  

b) Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación en si no tienen un costo como tal sino el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) que se utiliza para utilizarlos. En la tabla 15 se muestran algunos IDE’s, el costo 

que tiene y la versión en la que se encuentran actualmente. 

Lenguaje de 

Programación 
IDE/ Editor Versión Costo Cant. Costo Total 

 

 

JAVA 

NetBeans 8.0.1 Libre 2 Libre 

Eclipse 4.4 Luna Libre 2 Libre 

JCreator Pro 5.10 $79.00 USD 2 $158.00 USD 

Sublime Text 2 $70.00 USD 2 $140.00 USD 

 

C# 

Visual Studio Professional $50,566.50 2 $101,133.00 

Code::Blocks 13.12 Libre 2 Libre 

 

 

PHP 

 

Sublime Text 2 $70.00 USD 2 $140.00 USD 

Notepadd++ 6.6.9 Libre 2 Libre 

NetBeans 8.0.1 Libre 2 Libre 

Eclipse 4.4 Luna Libre 2 Libre 

 

 

HTML5 

NetBeans 8.0.1 Libre 2 Libre 

Eclipse 4.4 Luna Libre 2 Libre 

Sublime Text 2 $70.00 USD 2 $140.00 USD 

Notepadd++ 6.6.9 Libre 2 Libre 

Dreamweaver CC(2014) $19.00 USD 2 $38.00  USD 

 

 

JavaScript 

NetBeans 8.0.1 Libre 2 Libre 

Eclipse 4.4 Luna Libre 2 Libre 

Notepadd++ 6.6.9 Libre 2 Libre 

Sublime Text 2 $70.00 USD 2 $140.00 USD 

Aptana Studio 3.6.0 Libre 2 Libre 

 

 

JQuery 

Visual Studio Professional $50,566.50 2 $101,133.00 

Aptana Studio 3.6.0 Libre 2 Libre 

Notepadd++ 6.6.9 Libre 2 Libre 

NetBeans 8.0.1 Libre 2 Libre 

 
Tabla 15 Costo de IDE y editores de texto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Para la creación de código en cualquier lenguaje de programación es necesario tener un IDE o un 

editor de textos. Existen múltiples opciones para seleccionar el IDE o editor de texto correcto para 

el desarrollo de una aplicación, es indispensable elegir uno que se adapte a las necesidades del 

desarrollador y al tipo de aplicación que se pretende desarrollar. 

 

c) Sistema gestor de base de datos (SGBD): 

En la actualidad existen diversos SGBD con diferentes tipos de licencias y versiones, en la  tabla 

16 se muestra una comparación de algunos. 

 
 

SGBD Versión Costo Cant. 

MySQL 

Community Edition Libre 1 

Standard Edition $2,000.00 USD 1 

Enterprise Edition $5,000.00 USD 1 

Carrier Grade Edition $10,000.00 USD 1 

 

SQL Server 

2012 

Enterprise $6,784.00 USD 1 

Business Intelligence $8,592.00 USD 1 

Standard $898.00 1 

Oracle 

Standard Edition One $180.00 USD 1 

Standard Edition $350.00 USD 1 

Enterprise Edition $950.00 USD 1 

Personal Edition $460.00 USD 1 

 

PostgreSQL 

OpenBSD Libre 1 

FreeBSD Libre 1 

 

Tabla 16 Costo de los SGBD. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existen diversos SGBD disponibles, de los cuales algunos tienen un costo bastante elevado y otros 

son libres como MySQL y PostgreSQL; que son una muy buena opción para fines didácticos. 

 

 

 

 

 

 



  

d) Servidores Web: 

 

En la tabla 17 se mencionan algunos servidores web, describiendo la versión y el costo que 

tienen. 

Servidor Versión Costo Cant. 

Apache 

Tomcat 
8.0 Libre 1 

Glassfish 3.0.1 Libre 1 

XAMPP 8.3 Libre 1 

Microsoft IIS 8.5 Libre 1 

 

Tabla 17 Costo de servidores web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los servidores web son libres, se escogerá el que se ajuste a las necesidades del proyecto y a las de 

los desarrolladores. 

 

5.1.4.2 Análisis de riesgo 

 

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tendrá un  efecto 

positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad 

[20]. 

Para poder realizar el debido análisis de los riesgos que tiene el proyecto es necesario identificarlos, 

clasificarlos y calcular su probabilidad de ocurrencia. 

 

Los riesgos de un proyecto pueden clasificarse como: 

 Riesgos de tecnología. Se derivan de las tecnologías de software o de hardware utilizadas 

en el sistema que se está desarrollando. 

 Riesgos de personal. Riesgos asociados con las personas del equipo de desarrollo. 

 Riesgos organizacionales. Se derivan del entorno organizacional donde el software se está 

desarrollando. 

 Riesgos de herramientas. Se derivan de herramientas y de software de apoyo utilizado 

para desarrollar el sistema. 

 Riesgos de requerimientos. Se derivan de los cambios de los requerimientos del cliente y 

el proceso de gestionar dicho cambio. 

 Riesgos de estimación. Se derivan de los estimados administrativos de las características 

del sistema y los recursos requeridos para construir dicho sistema [21]. 

 

La probabilidad de ocurrencia puede valorarse como:  



  

 Muy bajo (<10%): es casi imposible que el riesgo suceda. 

 Bajo (10%-25%): la posibilidad de ocurrencia del riesgo es mínima. 

 Bajo moderado (25%-50%): es posible que suceda el riesgo. 

 Alto (50%-75%): el riesgo es posible que se presente. 

 Muy alto (>75%): el riesgo ocurrirá definitivamente. 

 

El impacto del riesgo puede ser valorado como catastrófico, serio, tolerable o insignificante. El 

impacto del riesgo se mide de acuerdo a 2 aspectos:  

 Alcance: Cuán serio es y cuánto del proyecto se ve afectado. 

 Temporalización de los efectos: Cuándo y por cuánto tiempo. 

Dónde cada impacto significa: 

 Catastrófico: si se presenta no tiene solución 

 Serio: tiene solución pero es perjudicial para el proyecto. 

 Tolerable: afecta en menor medida al proyecto. 

 Insignificante: si sucede no tiene relevancia para el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se muestra la tabla 15 de los principales riesgos encontrados en el proyecto, en 

donde se puede apreciar la probabilidad de ocurrencia de cada uno, el impacto que tendría dentro 

del desarrollo del proyecto, la prioridad con la que el riesgo debe ser tratado y su clasificación de 

acuerdo a la mencionada en párrafo anterior. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 18 Análisis de Riesgos. 

Riesgo Tipo de Riesgo Impacto 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Prioridad 

Subestimación de tiempo 
para el desarrollo del 

proyecto. 

Organizacional Serio Alto Alta 

Incapacidad de algún 

miembro del equipo. 
Personal Tolerable Bajo moderado Media 

El servidor que alojara la 

aplicación no está en 

funcionamiento. 
 

Tecnológico Catastrófico Alto Alta 

Las tecnologías a 

emplear seleccionadas no 

son las adecuadas para 
alcanzar el objetivo del 

proyecto. 

Tecnológico Catastrófico Alto Alta 



  

5.1.5 Selección de alternativas de solución 

 

Con base en la información recabada en las secciones 5.1.3 y 5.1.4 a continuación se muestran las 

alternativas de solución elegidas para el desarrollo del sistema en cuestión. 

Retomando el hecho de que los sistemas operativos de Windows se distribuyen en conjunto con 

los equipos de cómputo, se decidió utilizar los que vienen de fábrica  en los equipos de cómputo 

adquiridos para el desarrollo. Por lo que no es necesaria la adquisición de un sistema operativo 

adicional. 

En la tabla 19 se muestran los costos de las alternativas de solución escogidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior escogimos JAVA para el desarrollo del sistema, para tener 

una mejor estructura para el desarrollo decidimos apoyarnos de JSF. Ya que dicho framework es 

de nuestro amplio conocimiento y manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

 

Sistema Operativo 

 

Windows 7 Professional 1 -- -- 

Windows 7 Ultimate 1 -- -- 

Lenguaje de 

Programación 

HTML5 -- Libre Libre 

JAVA -- Libre Libre 

JavaScript -- Libre. Libre 

Servidor Web GlassFish 4 -- Libre Libre 

Sistema Gestor de 

Bases de Datos. 

MySQL Community 

Server 
-- Libre Libre 

Tabla 19 Alternativas de solución. 



  

En la tabla 20 se detallan las características relevantes de dicho framework. 

 

Framework Características 

 

 

 

 

JSF (Java Server Faces) 

 

 

 

 

 Componentes por defecto para la 

creación de interfaces de usuario. 

 Amigable. 

 Independiente del protocolo y el 

dispositivo (computadora) del 

cliente. 

 Independencia de tecnologías JSP. 

 

Tabla 20 Características de JSF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los aspectos de diseño y aspecto del sistema en general, decidimos utilizar una librería 

llamada PrimeFaces propia de JSF. Elegimos esta librería porque ofrece una amplia gama de 

componentes visuales y temas para el sistema. En la tabla 21 se detallan las características 

relevantes de dicha librería. 

 

Librería Características 

 

 

 

 

PrimeFaces 

 

 

 

 

 Amplia gama de componentes 

visuales (outputLabel, 

checkboxMenu, dialog, etc.). 

 Soporte para AJAX. 

 Soporte para un editor visual de 

temas. 

 35 temas preconstruidos. 

 

Tabla 21 Características PrimeFaces. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

5.2  Análisis del Sistema de Información (ASI) 
 

El objetivo de esta etapa de la Métrica V3 es obtener una especificación detallada del sistema de 

información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y que sirva como base 

para el posterior diseño del sistema. 

En la figura 8 se muestran las actividades que se deben realizar dentro de esta etapa, como se ha 

mencionado anteriormente la Métrica V3 engloba desarrollos estructurados y orientados a objetos 

[22]. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de ASI del Ministerio de 

Administraciones Públicas. 

 

Dónde: 

 ASI 1: Definición del sistema. 

 ASI 2: Establecimiento de requisitos. 

 ASI 3: Identificación de subsistemas de análisis. 

 ASI 4: Análisis de Casos de Uso. 

 ASI 5: Análisis de Clases. 

ASI 1 ASI 2 

ASI 6 

ASI 4 

ASI 5 

ASI 7 

ASI 8 

ASI 11 ASI 10 

ASI 3 

ASI 9 

Actividades comunes 

Solo en orientación a objetos 

Solo en estructurado 

Figura 8 Diagrama del proceso de ASI 



  

 ASI 6: Elaboración del Modelo de Datos. 

 ASI 7: Elaboración del Modelo de Procesos. 

 ASI 8: Definición de interfaces de usuario. 

 ASI 9: Análisis de Consistencia. 

 ASI 10: Especificación del Plan de Pruebas. 

 ASI 11: Presentación  y Aprobación Análisis Sistema de Información. 

5.2.1 Definición del sistema 

 

El sistema web para la capacitación  está diseñado para la empresa Marticlaz S.A. de C.V. y por 

motivos de confidencialidad de la empresa alguna información  no es posible de manejar. Lo 

mostraremos en los siguientes apartados: 

5.2.1.1 Identificación de los usuarios participantes y finales. 

 

El sistema se maneja en dos categorías de usuario: usuarios participantes y usuarios finales; cada 

uno de estos manejará un rol diferente como lo ilustramos en la tabla 22 indicando el tipo y rol de 

cada uno de ellos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.2 Determinación y alcances del sistema. 

 

Usuario Rol 

 

 

Participante 

 

Analista de sistemas 

 Investigación de la operación y trabajo del cliente. 

 Analiza los requerimientos del cliente y usuario para que el 

sistema funcione correctamente. 

 

Diseñador 

 Define la estructura del sistema. 

 Realiza prototipos de interfaces para el usuario. 

Programador  Realiza el funcionamiento del sistema completo por medio del 

código fuente basado en el diseño realizado. 

Final 

Administrador del área 

de sistemas de 

Marticlaz S.A. de C.V  

 Encargados de supervisar el correcto funcionamiento, 

operación y mantenimiento del sistema que ofrece al cliente. 

Administrador del 

proyecto 
 Encargado del negocio y trato con los líderes de proyecto de 

Marticlaz S.A. de C.V. para la adquisición y uso de sus 

servicios para sus empleados. 

 

Supervisores 

 Existe uno por cada distribuidor del cliente de Marticlaz S.A. 

de C.V. encargado de supervisar la operación de los empleados 
haciendo uso del sistema. 

Empleados  Realizan funciones distintas dentro del distribuidor, facturan, 
liquidan, realizan punto de venta y administran su producto. 

Tabla 22 Lista de stakeholders. 



  

El diagrama de Casos de Uso muestra la interacción y comportamiento que existe entre el sistema 

y los usuarios que participan en él. 

 Las acciones que podrá realizar el usuario final dentro del sistema se muestran en el figura 9: 

 
 

Figura 9 Diagrama General de Casos de Uso del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

El usuario podrá ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña de usuario, a partir de 

este punto y dependiendo del tipo de usuario que acceda tendrá acceso a los diferentes módulos 

con los que estará conformado el sistema. 



  

5.2.2 Establecimiento de requerimientos 

 

Los requerimientos identifican las características que debe cumplir el sistema, estos se establecen 

de acuerdo a las necesidades del cliente, en este caso, de la empresa Marticlaz S.A. de C.V.  

Los requerimientos se clasifican en dos: de usuario y de sistema, en ambos existen requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

a. Requerimientos funcionales del usuario. 

 

Los requisitos funcionales que se exponen en la tabla 24 son elementales por parte del usuario para 

que pueda hacer uso de la herramienta web ya que es la persona que desempeñará cada uno de 

estos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b. Requerimientos no funcionales del usuario. 

 

En los requerimientos no funcionales del usuario se hace determinación de las características y 

herramientas que utiliza para el funcionamiento del sistema que este a su vez puede conocerlos o 

no. 

 

ID Descripción 

RNF1 Saber utilizar un navegador web. 

RNF2 Tener conocimiento de lo que es una aplicación web. 

RNF3 Saber interpretar datos estadísticos. 
 

Tabla 24 Requerimientos no funcionales del usuario. 

ID Descripción Referencia 

RF1 Permitir inicio de sesión. RB1 

RF1-2 
Analizar información (usuario y contraseña) e identificar tipo 

de usuario. RB1 

RF1-3 

 

Mostrar los módulos correspondientes al tipo de usuario. 
RB1 

RF2 
Realizar registro  de información del usuario al ingresar por 

primera vez. 
RB2 

RF3 Visualizar el contenido multimedia por medio del reproductor. RB4 

RF4 Realizar pruebas quiz correspondientes del módulo por evaluar. RB3-RB1 

RF5 Generar estadísticas y reportes de los resultados de las pruebas. RB2-RB1 

RF6 Altas, bajas y modificaciones de Usuarios. RB1-RB2 

Tabla 23 Requisitos funcionales del usuario. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Requerimientos funcionales del sistema. 

 

Los requerimientos funcionales del sistema son aquellos que el sistema debe poseer para su 

correcto funcionamiento de acuerdo a los requerimientos del cliente, se listarán algunos como lo 

muestra la tabla 26. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

d. Requerimientos no funcionales del sistema. 

 

Los requisitos no funcionales que se describen en la tabla 27, van más inclinados a la 

implementación ya que si no se cuenta con ellos, no son elementales para poder hacer uso de la 

herramienta. 

ID Descripción Referencia 

RF1 Por medio de un login se hará inicio de sesión. RB1 

RF1-2 
Analizar información (usuario y contraseña) e identificar tipo de 

usuario por medio de una validación. 
RB1 

RF1-3 
Mostrar los módulos correspondientes al tipo de usuario ya  

validado en el login. 
RB1 

RF2 
Por medio de un formulario se hará el registro de los datos del 

usuario. 
RB2 

RF3 

Por medio del reproductor se visualizará cada elemento 

multimedia del módulo seleccionado, la información de la 

visualización se almacenará en el repositorio de datos. 

RB4 

RF4 

Por medio de las pruebas quiz de cada módulo se hará una 

valoración de resultados y la información se almacenará en el 

repositorio. 

RB3-RB1 

RF5 
Generar estadísticas y reportes de los resultados de las pruebas 

obteniendo los datos del repositorio y mostrándolos visualmente. 
RB2 

RF6 
Altas, bajas y modificaciones de Usuarios gracias a la interacción 

de la base de datos 
RB1 

RF7 Altas y bajas de módulos. RB1 

Tabla 25 Requerimientos funcionales del sistema. 



  

 

ID Descripción 

RNF1 Contar con un navegador web compatible con HTML5. 

RNF2 Saber manipular una aplicación web. 

RNF3 Conexión estable a Internet. 

RFN4 
El hardware donde se ejecutará la aplicación  no tenga las especificaciones 

técnicas adecuadas. 
 

Tabla 26 Requerimientos no funcionales del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  



  

5.2.3 Análisis de Casos de Uso 

 

Este análisis se hace con el propósito de describir en forma breve cada uno de los eventos de los 

Casos de Uso, los cuales constituyen una definición de alto nivel para la visualizar la definición 

del sistema. En la figura 10 se muestra el diagrama de Casos de Uso del sistema, de los cuales se 

hará un posterior análisis individual. 

 

 
Figura 10 Diagrama específico de Casos de Uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



  

A continuación se hará un análisis de cada uno de los nueve Casos de Uso visualizados en la figura 

anterior. 

El primero en ser analizado es el de inicio de sesión. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Caso de Uso 1 Iniciar sesión 

Actor(es) Empleado o Administrador (Usuario). 

Descripción Mecanismo con el cual identificar al usuario para que pueda 

interactuar con el sistema. 

 

Propósito Iniciar sesión 

Resumen El sistema reconoce los datos y los valida. 

Entradas Usuario y contraseña. 

Salidas Ventana del usuario correspondiente. 

Precondiciones Colocar usuario y contraseña. 

Tipo: Punto de inclusión.  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

 * Muestra datos para ingresar al sistema (codigoUsuario  y 

Contraseña). Ver 5.3.4.1 Diccionario de datos. 

*  Ingresa datos solicitados. 

 * Identificar y validar codigoUsuario y contraseña.[Trayectoria A] 

 * Mostrar página principal del Usuario identificado. 

 * Fin de Caso de Uso. 

Escenarios 

alternativos 

A. 

Descripción Si el sistema no reconoce los datos que el usuario introduce, muestra 

el mensaje: Datos incorrectos, por favor intente de nuevo. 

A: Se solicita al usuario que vuelva a ingresar los datos. 

Tabla 27 Análisis de Caso de Uso 1. 



  

 

El análisis del Caso de Uso 2: Visualizar videos se muestra en la tabla 28 junto con su respectiva 

descripción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 28 Análisis de Caso de Uso 2. 

Caso de Uso 2 Visualizar Videos 

Actor(es) Empleado. 

Descripción Mecanismo con el cual el empleado visualizara los videos de 

capacitación. 

 

Propósito Visualizar videos de capacitación 

Resumen El sistema despliega el reproductor de videos. 

Entradas Solicitud de visualización del video. 

Salidas Video solicitado. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

El empleado solo podrá visualizar los videos a los que se le haya 

dado acceso, dependiendo del módulo en el que se encuentre en su 

proceso de capacitación. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor  Sistema Descripción de la Acción 

*  Solicita la visualización de un video 

 * Muestra el reproductor de videos e inicia la reproducción del video 

solicitado. Incluye el Caso de Uso 3 Registrar tiempo visualización. 

 * Fin de Caso de Uso. 



  

 

El análisis del Caso de Uso 3: Registrar tiempo visualización completa se muestra en la tabla 29 

junto con su respectiva descripción. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

Tabla 29 Análisis de Caso de Uso 3. 

Caso de Uso 3 Registrar tiempo visualización  

Actor(es) Empleado. 

Descripción Mecanismo con el cual se registrara el tiempo de visualización de 

un video 

 

Propósito Registrar el tiempo de visualización de un video 

Resumen El sistema registra el tiempo de la visualización del video en 

cuestión.  

Entradas Video en visualización. 

Salidas Tiempo de visualización. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Solicitud de visualizar un video. 

Tipo: Punto de inclusión. 

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Se encuentra visualizando un video 

 * Registra el tiempo de visualizacion en el repositorio de datos. 

 * Fin de Caso de Uso. 



  

 

El análisis del Caso de Uso 4: Contestar de Pruebas Quiz se muestra en la tabla 30 junto con su 

respectiva descripción. 

    

 

Continúa… 

 

 

 

Caso de Uso 4 Contestar de Pruebas Quiz 

Actor(es) Empleado. 

Descripción Mecanismo con el cual el empleado elaborara pruebas Quiz que 

ayudaran en la valoración de su desempeño. Las pruebas son de tipo 

Estáticas y Dinámicas. 

 

Propósito Valorar el desempeño del empleado. 

Resumen El sistema despliega las pruebas Quiz para el empleado, guarda las 

respuestas del empleado y realiza una valoración de los resultados. 

Entradas Solicitud de elaboración de pruebas Quiz. 

Salidas Registro en la base de datos el desempeño del Empleado en la 

prueba. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Solicita elaborar la prueba quiz correspondiente. 

 * Despliega la prueba quiz solicitada. Puede ser de tipo Estática o 

Dinámina. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

*  Contesta la prueba quiz. 

 * Guarda las respuestas del empleado. 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios 

Alternativos 

A,B. 

Descripción Cuando la prueba correspondiente al módulo es una prueba estática 

el sistema la obtiene de la base de datos y la muestra como 

corresponde. 

A: El empleado responde las preguntas que tienen respuestas de opción 

mútliple.Presiona el botón “Guardar” y el sistema muestra la 

siguiente pregunta. 

Descripción Cuando la prueba correspondiente al módulo es de tipo dinámica el 

sistema muestra una secuencia de imágenes que pretenden simular 

el funcionamiento de PowerStreet. 



  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis del Caso de Uso 5: Registro único al sistema se muestra en la tabla 31  junto con su 

respectiva descripción. 

Continúa… 

B: El sistema muestra a secuencia de imágenes y el Empleado deberá 

realizar la acción que se le pida. 

Tabla 30 Análisis de Caso de Uso 4. 

Caso de Uso 5 Registro Único al Sistema 

Actor(es) Empleado. 

Descripción Mecanismo con el cual el empleado ingresara sus datos al sistema. 

 

Propósito Registrar los datos del empleado en el sistema. 

Resumen El sistema guarda en la base de datos los datos del empleado. 

Entradas Datos del empleado. 

Salidas Registro de los datos del empleado. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

El empleado deberá tener ya asignados un usuario y contraseña 

dados por el administrador. El proceso de registro de datos de 

usuario solo se realiza la primera vez que éste inicia sesión en el 

sistema. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Inicia sesión. 

 * Verifica que sea la primera vez que el empleado ingresa al sistema 

[Trayectoria A] 

*  Muestra la pantalla de registro 

*  Ingresa los datos que se le solicitan (Nombre, Apellido Paterno, 

Apellido Materno y correo)  Ver 5.3.4.1 Diccionario de datos. 

 * Guarda los datos ingresados en la base de datos 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios  

alternativos 

A 

Descripción Si no es la primera vez que el empleado inicia sesión en el sistema, 

se omite el ingreso de sus datos. Dicho registro solo se lleva a cabo 

una sola vez. 



  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis del Caso de Uso 6: Alta de Usuario se muestra en la 

tabla 32 junto con su respectiva descripción. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis del Caso de Uso 7: Baja de Usuario se muestra en la tabla 33 junto con su respectiva 

descripción. 

A El sistema despliega la ventana correspondiente de inicio del 

empleado. 

Tabla 31 Análisis de Caso de Uso 5. 

Caso de Uso 6 Alta de Usuario 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se dan de alta nuevos usuarios al sistema. 

 

Propósito Alta de nuevos usuarios. 

Resumen Registrar nuevos usuarios al sistema.  

Entradas Código Usuario, contraseña  y perfilPWST para el nuevo usuario. 

Salidas Registro del empleado. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

 * Muestra los datos para dar de alta un usuario 

(codigoUsuario,contraseña, perfilPWST)  Ver 5.3.4.1 Diccionario 

de datos. 

*  Ingresa los datos requeridos 

 * Valida que el Código Usuario y contraseña no se hayan utilizado 

con otro empleado previamente registrado. [Trayectoria A] 

 * Crea el nuevo empleado y lo guarda en la base de datos. 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios  

alternativos 

A 

Descripción Si el codigoUsuario y contraseña que se ingresó ya han sido 

utilizados para el registro de otro empleado. 

A Se solicita al administrador que ingrese un codigoUsuario y 

contraseña diferentes 

Tabla 32 Análisis de Caso de Uso 6. 



  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 7 Baja de Usuario 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se dan de baja usuarios del sistema. 

 

Propósito Dar de baja usuarios. 

Resumen Borrar usuarios del sistema.  

Entradas  

Salidas Baja del usuario. 

Precondiciones El usuario debe de estar previamente registrado en el sistema. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Accede a la consulta de Uusarios (Ver Caso de Uso 15 Consulta de 

Usuarios). 

 * Despliega la pantalla de Consulta de Usuarios (Ver interfaz 8). 

*  Selecciona al empleado(s) que desea borrar y presiona el botón 

“Eliminar” 

 * Muestra un dialogo de confirmación para realizar la eliminación 

 * Acepta la confirmación de l dialogo. [Trayectoria A] 

 * Realiza la eliminación del empleado(s) seleccionado. 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios  

alternativos 

A 

Descripción Se da cuando el administrador no acepta la confirmación de 

eliminación. 

A Se regresa a la pantalla de consulta de usuarios sin realizar acción. 

Tabla 33 Análisis de Caso de Uso 7. 



  

El análisis del Caso de Uso 8: Modificación de Usuario se muestra en la tabla 34 junto con su 

respectiva descripción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de Uso 8 Modificación de Usuario 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrán realizar cambios en algunos datos 

del empleado (Nombre, apellido paterno, apellido materno, 

contraseña, correo)  Ver 5.3.4.1 Diccionario de datos. 

 

Propósito Modificación de datos de usuario. 

Resumen Modificar los datos del usuario que necesiten ser actualizados.  

Entradas Usuario en cuestión para modificar. 

Salidas Modificación de datos del usuario. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

El usuario debe de estar previamente registrado en el sistema. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Accede a la consulta de Usuarios (Ver Caso de Uso 15 Consulta de 

Usuarios). 

 * Despliega la pantalla de Consulta de Usuarios (Ver interfaz 8). 

*  Identifica al Empleado del cual se necesitan modificaciones en sus 

datos y da clic sobre el link de modificación asociado al Usuario. 

 * Despliega los datos del Usuario seleccionado, solo se permite la 

modificacón de ciertos datos (Nombre, apellido paterno, apellido 

materno, contraseña, correo)  Ver 5.3.4.1 Diccionario de datos. 

*  Hace las modificaciones correspondientes a los datos del Usuario. 

 * Presiona el botón “Modificar” 

 * Muestra un mensaje de confirmación para poder continuar con la 

acción. 

*  Acepta la confirmación. [Trayectoria A] 

 * Realiza las modificaciones y las guarda en la base de datos. 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios  

alternativos 

A 

Descripción Se da cuando el administrador no acepta la confirmación de 

modificación. 

A Se regresa a la pantalla de consulta de usuarios sin realizar acción. 

Tabla 34 Análisis de Caso de Uso 8. 



  

El análisis del Caso de Uso 9: Generar Reportes y el Caso de Uso 10: Generar Estadísticas se 

englobar en una misma descripción, ya que el escenario es el mismo, salvo que uno muestra 

reportes y el otro estadísticas. La descripción se muestra en la tabla 35. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Caso de Uso 9 y 10 Generar Reportes/Generar Estadísticas 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se generan reportes/estadísticas generales. 

 

Propósito Mostrar información que le sirva al administrador en la toma de 

decisiones. 

Resumen Mostrar reportes/estadísticas con información relevante. 

Entradas Información requerida (Ver Apéndice 3) dependiendo del tipo de 

reporte/estadística. 

Salidas Información detallada sobre el sistema y su uso. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Selecciona la opción Reportes/Estadísticas y el tipo de 

Reporte/Estadística que desea visualizar. 

 * Muestra la vista Reportes/Estadísticas donde el administrador 

escoge empleado, prueba, video, fecha (entre otros), dependiendo 

del     Reporte/Estadística seleccionado. 

*  Selecciona la información requerida y presiona el botón “Crear”. 

 * Muestra el Reporte/Estadística correspondiente a los datos elegidos 

por el Administrador. 

 * Fin de Caso de Uso. 

Tabla 35 Análisis de Caso de Uso 9 y 10. 



  

El análisis del Caso de Uso 11: Alta Módulo se muestra en la tabla 36.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 11 Alta Módulo 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrá guardar en el sistema un módulo 

nuevo. 

 

Propósito Creación de un módulo nuevo en el sistema. 

Resumen Se crea un módulo nuevo en el sistema. Incluye los Casos de Uso: 

 

Entradas Nombre del módulo a crear, el nombre del quiz estático y el número 

de preguntas que contendrá. 

Salidas Nuevo módulo creado. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Solicita la creación de un nuevo módulo. 

 * Despliega la pantalla de creación de nuevo módulo. 

*  Ingresa el nombre del módulo a crear y el nombre del quiz estático 

asociado a el. 

 * Despliega la pantalla de alta de quiz estático. Este paso incluye el 

Caso de Uso 12 Alta Quiz Estático. 

 * Despliega la pantalla para la carga del video(s) que serán asociados 

al módulo. Este paso incluye el Caso de Uso 13 Alta Video. 

 * Fin de Caso de Uso 

Tabla 36 Análisis de Caso de Uso 11. 



  

El análisis del Caso de Uso 12: Alta Quiz Estático se muestra en la tabla 37 junto con su respectiva 

descripción 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso 12 Alta Quiz Estático 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrá guardar en el sistema un quiz 

estático (cuestionario de opción múltiple). 

 

Propósito Creación de un quiz estático nuevo en el sistema. 

Resumen Se crea un quiz estático dentro del módulo recién creado en el 

sistema. 

Entradas Nombre del módulo a crear. 

Salidas Nuevo módulo creado. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Previa creación del módulo al cual pertenecerá el quiz estático. 

Solo un administrador puede dar de alta un quiz estático. 

Tipo: Punto de inclusión. 

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

 * Despliega la pantalla de creación de un quiz estático 

*  Ingresa la pregunta, la respuesta y dos respuestas incorrectas. 

*  Presiona el bóton “Guardar” 

 * Guarda la pregunta y las respuestas recién ingresadas en la base de 

datos. 

* * Realizan los pasos anteriores el número de preguntas que se ingresó. 

 * Fin de Caso de Uso 

Tabla 37 Análisis de Caso de Uso 12. 



  

El análisis del Caso de Uso 13: Alta Video se muestra en la tabla 38 junto con su respectiva 

descripción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis del Caso de Uso 14: Baja Módulo se muestra en la tabla 39 junto con su respectiva 

descripción. 

Continúa… 

 

Caso de Uso 13 Alta Video 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrá guardar en el sistema videos para 

un módulo. 

 

Propósito Subir video(s) al sistema 

Resumen Se agrega al menos un video al módulo previamente creado. 

Entradas Video a subir. 

Salidas  

Precondiciones Iniciar sesión. 

Previa creación del módulo y  el quiz estático. 

Solo un administrador puede subir un video. 

Tipo: Punto de inclusión. 

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

 * Despliega la pantalla de carga de video(s). 

*  Selecciona de su directorio el video(s) que quiere agregar al 

módulo. 

*  Presiona el bóton “Cargar” 

 * Sube el video(s) al servidor y guarda el nombre(s) en la base de 

datos. Redirecciona a la pantalla principal del administrador. 

 * Fin de Caso de Uso 

Tabla 38 Análisis de Caso de Uso 13. 

Caso de Uso 14 Baja Módulo 

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrá eliminar del sistema un módulo. 

 

Propósito Eliminar un módulo. 



  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Caso de Uso 15: Consulta de Usuarios y el Caso de Uso 16: Consulta de Módulos se pueden englobar en 

una misma descripción, como la que se detalla en la tabla 40 

 

 

Continúa… 

Resumen Se elimina un módulo del sistema. 

Entradas  

Salidas Confirmación de eliminación del módulo seleccionado 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Existencia del módulo en el sistema. 

Solo un administrador puede eliminar un módulo. 

Tipo:  

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Solicita la eliminación de un módulo 

 * Incluye el Caso de Uso 16 Consulta de Módulos. 

*  Selecciona el módulo que desea eliminar y presiona el botón 

“Eliminar” 

 * Solicita confirmación para realizar la eliminación del módulo. 

*  Acepta la confirmación de eliminación. [Trayectoria A] 

 * Elimina el módulo seleccionado del sistema y muestra un mensaje 

de éxito. 

 * Fin de Caso de Uso 

Escenarios  

alternativos 

A 

Descripción Se da cuando el administrador no acepta la confirmación de la 

eliminación del módulo que seleccionó. 

A Se regresa a la pantalla de consulta de módulos sin realizar acción. 

Tabla 39 Análisis de Caso de Uso 14. 

Caso de Uso 15 y 16 Consulta de Usuarios/Consulta de Módulos  

Actor(es) Administrador. 

Descripción Mecanismo con el cual se podrá consultar usuarios y módulos 

respectivamente. 

 

Propósito Consulta de información. 

Resumen Se despliega la información acerca de usuarios y módulos 

Entradas  



  

 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

El análisis describe de forma general la actividad principal de cada Caso de Uso, posteriormente 

se indica cuáles son las entradas y salidas de la información y las precondiciones que se necesitan. 

En las trayectorias se muestra el proceso que se realiza en el Caso de Uso y las alternativas que 

existen si ocurre algún error en el proceso. 

 

Con el análisis de Casos de Uso completo se pueden empezar a tomar decisiones respecto al diseño 

de las interfaces y su desarrollo, debido a que la información es más clara y concisa para cada 

módulo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Información deseada de usuarios y módulos. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Tipo: Punto de inclusión. 

Escenario Principal  

Actor Sistema Descripción de la Acción 

*  Accede al apartado de consulta respectivo. 

 * Despliega en una tabla información acerca de usuarios y módulos 

respectivamente. Ver 5.3.4.1 Diccionario de Datos. 

 * Fin de Caso de Uso 

Tabla 40 Análisis de Caso de Uso 15 y 16. 



  

5.2.4 Análisis de Clases 

 

En el diagrama de la figura 11 se muestran  las clases que representaran la estructura del sistema. 

 

 

Figura 11 Diagrama de Clases Básico. 

. Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los casos de usos y con la funcionalidad del sistema se llega a la conclusión de que 

para tener una visión del desarrollo del sistema es necesario el empleo de 6 clases básicas las cuales 

cada una presenta la funcionalidad de la herramienta cuando el usuario interactúa con ésta.  

Se puede observar que las pruebas y los videos dependen de módulo que a su vez el usuario hace 

empleo de estos módulos.  

Por otro lado se tiene dependencias funcionales de realización de pruebas, la elaboración de 

reportes y generación de estadísticas. 

 

 

5.2.5 Modelo Conceptual de Datos 

 

Se presentará el modelo entidad relación para el apartado conceptual de datos el cual se analizaron 

cinco entidades necesarias debido al manejo de la información del cliente por los campos 

específicos que son los datos de identificación propios de la empresa, además como son los datos 



  

del manejo del sistema como lo son el tipo de módulo, el resultado de las pruebas, la visualización 

de videos. 

 

 

Figura 12 Diagrama Entidad-Relación. 

. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.6 Definición de Interfaces de Usuario 

 

Las interfaces de un sistema están hechas con el fin de que el usuario tenga una idea más clara de 

cómo podría resultar el diseño del producto final, esto con el fin de que decida si requiere 

modificaciones o cambios dependiendo de sus necesidades. Las siguientes imágenes representan 

las interfaces muestra creadas para el sistema a desarrollar. 

.  



  

Interfaz 1: Inicio de sesión 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Inicio de sesión. 

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 1 Iniciar Sesión 

Descripción Esta es la pantalla inicial del sistema, en ella el usuario debe 

ingresar su código usuario y contraseña para poder acceder. 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 Descripción de la interfaz de inicio de sesión del usuario. 



  

 

Interfaz 2: Aviso de Privacidad 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Aviso de privacidad. 

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 5 Registro Único al Sistema 

Descripción En esta interfaz al usuario se le muestra el aviso de privacidad 

de la Marticlaz S.A. de C.V, el cual tiene el  fin de indicar que 

los datos que ingresa están protegidos por la misma y solo 

serán propios de esta. Este solo se muestra una sola vez que es 

cuando se ingresa al sistema por primera vez. 

 

Tabla 42 Descripción de la interfaz 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Interfaz 3: Registro Único al Sistema. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Registro Único al Sistema. 

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 5 Registro Único al Sistema 

Descripción En esta interfaz el usuario debe ingresar los datos que se 

lempiden (Ver….). Esto para poder completar su registro y así 

acceder a la interfaz que le corresponde de acuerdo a su perfil. 

 

Tabla 43 Descripción de la interfaz 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Interfaz 4: Visualización de videos. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Visualización de videos. 

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 2 Visualizar Video 

Descripción En esta interfaz el empleado visualizará los videos proporcionados 

por Marticlaz S.A de C.V. 

 

Tabla 44 Descripción de la interfaz 4. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Interfaz 5: Elaboración de prueba quiz. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Elaboración de prueba quiz. 

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 4 Contestar Pruebas Quiz  (Trayectoria A). 

Descripción En esta interfaz el empleado contestará la prueba quiz de tipo estática. 

Asociada al módulo que seleccionó.  

 

Tabla 45 Descripción de la interfaz 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Interfaz 6: Alta Usuario. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Alta Usuario. 

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 6 Alta de Uusario 

Descripción En esta interfaz el administrador podrá crear un nuevo usuario dentro 

del sistema. Una vez validados los datos ingresados, cuando presiona 

el botón “Crear Usuario” el sistema muestra un dialogo de 

confirmación y una vez aceptado se crea el usuario en la base de datos. 

 

Tabla 46 Descripción de la interfaz 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

 

Interfaz 7: Modificación Usuario. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

 

Nombre Modificación Usuario.  

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 8 Modificación Usuario 

Descripción En esta interfaz el administrador podrá modificar los datos vistos en 

la interfaz, seleccionando el campo(s) que desea modificar. Una vez 

echas las modificaciones debe presionar el botón “Modificar”, el 

sistema muestra un dialogo de confirmación preguntando si la 

acción es correcta y si el administrador la acepta el sistema 

modificara los datos del usuario en la BD. Cabe mencionar que para 

seleccionar de qué usuario se requiere la modificación de datos se 

debe seleccionar desde la pantalla “Consulta de Usuarios” (Ver 

interfaz 8). 

 

Tabla 47 Descripción interfaz 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



  

Interfaz 8: Consultar Usuarios/Eliminación de Usuario 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Consultar usuarios.  

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 15 Consulta de Usuarios, Caso de Uso 7 Baja de Usuario 

 

Descripción 

Esta interfaz tiene varios propósitos: 

 Visualizar todos los usuarios registrados en el sistema. 

 Escoger a que usuario se le requiere hacer modificación de sus 

datos. 

 Seleccionar el usuario(s) que se desean eliminar. 

 

Tabla 48 Descripción de la interfaz 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Interfaz 9: Generación Reportes. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Generación reportes.  

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 9 Generar Reportes 

 

 

Descripción 

En esta interfaz por medio del menú “Reportes” el administrador 

podrá seleccionar que reporte desea visualizar (Ver Apéndice 3). 

Dependiendo del reporte seleccionado son los filtros que aparecerán 

en la interfaz. Una vez seleccionados los datos de los filtros al 
presionar el botón “Ver reporte” el sistema desplegara una tabla con 

la información seleccionada. 

 

Tabla 49 Descripción de la interfaz 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Interfaz 10: Generación Estadísticas. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Generación estadísticas.  

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 10 Generar Estadísticas 

 

 

Descripción 

En esta interfaz por medio del menú “Estadísticas” el administrador 
podrá seleccionar que estadística desea visualizar (Ver Apéndice 3). 

Dependiendo de la estadística seleccionada son los filtros que 

aparecerán en la interfaz. Una vez seleccionados los datos de los 
filtros al presionar el botón “Ver estadística” el sistema desplegara 

un grafica con la representación de la información solicitada. 

 

Tabla 50 Descripción de la interfaz 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Interfaz 11: Alta Módulo. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Alta Módulo.  

Caso de Uso 

que satisface 

Caso de Uso 11 Alta Módulo 

 

 

Descripción 

En esta interfaz por medio del menú “Módulo” el administrador podrá crear un 

nuevo módulo dentro del sistema. Debe ingresar el nombre del módulo, el 
nombre de la prueba y el número de preguntas  y presionar el botón “Crear”. 

Una vez realizado lo anterior, el sistema direcciona a la interfaz 12, donde se 

ingresa la prueba quiz estática para el módulo que se pretende crear. 

 

Tabla 51 Descripción interfaz 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

 

 

 

Interfaz 12: Alta quiz estático. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Alta quiz estático.  

Caso de Uso que satisface Caso de Uso 12 Alta Quiz Estático  

 

Descripción 

Esta interfaz se muestra después de la interfaz 11. El administrador debe 
capturar la pregunta y tres opciones de respuesta. En el combo “opción 

correcta” debe seleccionar la opción dentro de las opciones de respuesta 

que es la correcta para la pregunta capturada. 

 

Tabla 52 Descripción de la interfaz 12. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



  

Interfaz 13: Alta video. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Alta video.  

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 13 Alta Video. 

 

Descripción 

Esta interfaz se muestra después de la interfaz 12 y es la interfaz donde el 

administrador seleccionara un video(s) que se encuentre en su equipo con el 

botón “Examinar”. 

 

Tabla 53 Descripción de la interfaz 13. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

Interfaz 14: Consulta Módulo y eliminación. 

 

 

 

 

 

Screenshot 

 

Nombre Consulta módulos y eliminación.  

Caso de Uso que 

satisface 

Caso de Uso 16 Consulta de Módulos, Caso de Uso 14 Baja Módulo. 

 

Descripción 

Esta interfaz tiene dos propósitos: 

 Visualizar todos los módulos registrados en el sistema. 

 Seleccionar el módulo(s) que se desea eliminar. 

Para seleccionar que módulo(s) se desea eliminar es necesario que el 

administrador seleccione el check que está en la primera columna de la 

tabla mostrada. Una vez seleccionado(s) los módulos(s) se debe 
presionar el botón “Eliminar”, el sistema muestra un dialogo de 

confirmación en donde le pregunta al administrador si es correcta la 

eliminación, en caso de ser correcta se procede a eliminar de la base de 

datos el módulo(s). 

 

Tabla 54 Descripción de la interfaz 1 

Fuente: Elaboración propia.  



  

 

5.3 Diseño del Sistema de Información (DSI) 
 

Para la etapa de Diseño del Sistema de Información (DSI) solo se eligieron algunas de las 

actividades que marca la Métrica V3 que son: el tipo de arquitectura a utilizar, diagramas UML y 

el modelado de la base de datos. En la figura 12 se muestra el diagrama de los procesos que sigue 

el DSI [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de DSI del Ministerio de 

Administraciones Públicas 

 

Dónde: 

 DSI 1: Definición de la arquitectura del sistema. 

 DSI 2: Diseño de la Arquitectura de Soporte. 

 DSI 3: Diseño de Casos de Uso Reales. 

 DSI 4: Diseño de Clases. 

 DSI 5: Diseño de la arquitectura de módulos del sistema. 

 DSI 6: Diseño Físico de Datos. 

 DSI 7: Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema. 

Actividades comunes Solo en orientación a objetos 

Solo en estructurado 

DSI 8 

DSI 9 DSI 7 

DSI 1 

DSI 3 

DSI 5 

DSI 4 

DSI 6 

DSI 2 

DSI 10 

DSI 11 

DSI 12 

Figura 21 Diagrama del Proceso DSI Figura 13 Diagrama del Proceso DSI 



  

 DSI 8: Generación de especificaciones de construcción. 

 DSI 9: Diseño de migración y carga inicial de datos. 

 DSI 10: Especificación técnica del plan de pruebas. 

 DSI 11: Establecimiento de Requisitos de Implantación. 

 DSI 12: Aprobación del Diseño Sistema de Información. 

 

5.3.1 Definición de la arquitectura del sistema. 

 

Definir la arquitectura de un sistema es útil para planificar la estructura, su funcionamiento y la 

conexión de los componentes que lo conforma. Para este proyecto se utilizara la arquitectura 

Modelo Vista Controlador (MVC) que está enfocada a aplicaciones y/o sistemas web. 

El MVC  es un patrón de arquitectura que divide al sistema capas donde se separa la interfaz de 

usuario, la lógica de negocio y la parte intermedia de comunicación entre estas dos. Dichas capas 

son: 

 Modelo: que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de 

negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 Vista: o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los 

mecanismos interacción con éste. 

 Controlador: que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo 

de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades 

de cada uno. 

 

5.3.1.1 Niveles de la arquitectura del sistema.  

 

En la figura 14 se hace ilustración de los niveles de la arquitectura MVC que se hará uso en el 

proyecto el cual hace mención de tres niveles propios con los que cuenta; posteriormente se detalla 

un poco cada uno de sus tareas a emplear ya que cada uno de estos tiene características específicas 

y están formados de una manera independiente, después trabajando en conjunto se comunican los 

niveles uno de otro de una manera coherente 



  

 

 

Figura 14 Diagrama del modelo vista controlador que se utilizara en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

5.3.1.2 Descripción de niveles. 

 

La descripción de los niveles de la arquitectura los mostraremos a continuación: 

 Modelo: En este nivel se encuentra la construcción y la representación de datos para la 

información del usuario los cuales se encuentran encapsulados y almacenados en un 

repositorio específico en espera de que sean utilizados por la vista y el controlador. 

 Vista: En este nivel hacemos referencias a las interfaces con las cuales interactuará el 

usuario, ya que es la parte con la cual hará uso del sistema y por donde todas las peticiones 

que éste desee serán enviadas y consultadas, podremos exponer el entorno del ambiente de 

visualización del contenido multimedia, la petición de estadísticas y consulta de datos por 

medio de reportes así como por la misma vista realizar las pruebas que se aplican. 

 Controlador: El controlador será aquél encargado de hacer todo el proceso de peticiones y 

respuestas que hace el usuario al sistema y el sistema al usuario, convirtiéndolo en un 

intermedio entre el flujo de información que está almacenado, sale y entra. 

 

 

5.3.1.3 Especificación de excepciones. 

 

Las excepciones son acciones que ocurren de forma inesperada y para las cuales no existe un 

control de cuándo es que pudieran llegar a suceder para eso analizando cada una de estas estaremos 

preparándonos para aplicar una solución por si se presentar repentinamente o hacerle indicación al 

usuario de que es lo que debe hacer en caso que ocurra una. En la tabla 34 se indican cada una de 

éstas excepciones clasificándolas en conexión de dispositivos, lectura y/o escritura de información 

y eventos de la aplicación. 

          Continúa… 

 

 

 

 

                       

 

ID Descripción Caso de uso afectado Respuesta del sistema 

EC-01 

Si el equipo del usuario 

no está conectado a una 

red de internet este no 

podrá hacer uso del 

sistema. 

Iniciar sesión. 

No se podrá visualizar 

la página de inicio 

inclusive el navegador 

indicará que no hay 

conexión a internet, lo 

cual es esencial contar 

con una conexión 



  

 

Continúa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC-02 

 

Los drivers para hacer 

conexión a la base de 

datos y el sistema web 

no son compatibles con 

la versión de estos. 

Iniciar sesión. 

Elaboración de pruebas 

quiz. 

Visualización de videos. 

Registro único al sistema. 

Alta de usuario. 

Baja de usuario. 

Modificación de usuario. 

Generar reportes. 

Generar estadísticas. 

 

Envía un mensaje de 

problemas con la 

comunicación a la 

base de datos por 

driver instalado. 

EC-03 

El usuario presenta una 

conexión proxy o se 

encuentra una red 

bloqueada por los 

puertos de conexión de 

salida HTTP y SQL. 

Iniciar sesión. 

Envía un mensaje de 

servidor no 

encontrado. 

EC-04 

El usuario visualiza un 

video con un una 

conexión que presenta 

intermitencias de señal 

Visualización de videos. 

El video se mostrara 

pausado o muy lento 

en ocasiones se 

perderá la completa 

conexión. 

EL-01 

El usuario ingresa datos 

incorrectos en el 

formulario de registro 

único ó en la 

modificación de 

Usuarios 

Registro único al sistema. 

Modificación de  

 

Enviará un mensaje 

de datos incorrectos, 

los datos no se 

encuentran existentes. 

EL-02 

El Administrador 

ingresa información no 

existente al hacer una 

consulta. 

Generar reportes. 

Generar estadísticas. 

Enviara un mensaje 

de datos no 

existentes. 



  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cómo se observa en la tabla anterior se especifican las excepciones por clasificación de acuerdo a 

hardware, software que podrían causar que el sistema no desempeñe las funciones esperadas. Así 

como la forma en la que se le hará saber al usuario que se suscitó una excepción según sea el caso. 

 

  

 

EL-03 

 

El Empleado quiere 

visualizar un 

video/prueba que no 

está destinado para el 

perfilPWST al que 

pertenece. 

Visualización de videos. 

 

Envía un mensaje de 

que no se encuentra 

prueba/video para el 

perfilPWST en el que 

se encuentra. 

EA-01 

El usuario hace uso del 

sistema en un 

navegador que no 

soporta html5. 

Iniciar sesión. 

Elaboración de pruebas 

quiz. 

Visualización de videos. 

Registro único al sistema. 

Alta de usuario. 

Baja de usuario. 

Modificación de usuario. 

Generar reportes. 

Generar estadísticas. 

 

El sistema no se 

visualizará 

adecuadamente o 

presentará algunas 

modificaciones 

visuales, en otro caso 

no realizará algunas 

funciones. 

EA-02 

Los reportes que genera 

el sistema no obtienen 

los datos correctos. 

Generación de reportes 
El sistema mostrará 

datos incorrectos. 

EA-02 

Las estadísticas reciben 

datos que no son 

correctos. 

Elaboración de 

estadísticas. 

El sistema mandará 

gráficas incorrectas. 

 

Tabla 55 Descripción de las excepciones del proyecto. 



  

5.3.1.4 Catálogo de normas. 

  

En la tabla 56 se indican las normas en caso de existir que regulan la metodología y las tecnologías 

con las cuales se desarrolló el sistema.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

ID Tipo Nombre Descripción 

NM1 ISO 12207 [24]. Métrica V3 

Estándar estipulado para 

los procesos del trabajo y 

ciclo de vida de software 

NA1 ISO 8879:1986 [25]. HTML 

1. Hace referencia al 

proceso de información de 

sistemas de texto SGML. 

SGML son reglas de 

documento y etiquetado el 

cual define una estructura 

específica. 

NA2 
ISO/IEC 

15445:2000[26]. 
HTML 

2. Hace referencia a la 

tecnología de 

información, lenguajes de 

descripción de 

documentos y 

procesamiento de datos 

NA3 Sin especificar. Windows 7 -------- 

NA4 Sin especificar. Java JSF -------- 

NA5 Sin especificar. JavaScript -------- 

NA6 Sin especificar. 
My SQL 

Community5.6.2 
-------- 

NA7 Sin especificar. Glass fish4 -------- 

NA8 Sin especificar. Eclipse -------- 

Tabla 56 Catalogo de normas de la herramienta a utilizar. 



  

5.3.2 Diseño de clases. 

 

En el diseño de Clases, se muestra el diagrama de Clases completo con sus respectivos atributos y 

métodos que lo conforman. 

En la figura 15 se presenta el diagrama de Clases del sistema. Para tener una mejor visibilidad de 

la imagen ver el Apéndice 4. 

 

 

Figura 15 Diagrama de Clases Completo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizando el diagrama de clases completo se pueden observar las clases que se presentaron en el 

diagrama de clases básico, pero ya ejemplificando sus correspondientes atributos y métodos. 

 

 

 

 

 

  



  

5.3.3 Diseño de la realización de casos de uso. 

 

Basándonos en el diagrama de Casos de Uso surgió la generación de los siguientes diagramas que 

en los siguientes apartados se muestran, para obtener un análisis más amplio del sistema y los 

procesos que debe realizar. 

5.3.3.1 Diagrama de secuencia. 

 

En el diagrama de secuencia se muestra el proceso que lleva a cabo cada uno de los casos de uso. 

A continuación enlistaremos las descripciones de cada diagrama de secuencia respectivamente. 

 

Diagrama de secuencia para el inicio de sesión. 

Para el inicio de sesión (login) el actor puede ser tanto empleado como administrador. Los cuales 

siguen una secuencia inicial con la pantalla de login para que las credenciales (codigoUsuario y 

contraseña) sean validadas por el controlador consultando el repositorio de datos y así permitir el 

acceso o mandar un mensaje de error para que reingrese los datos; esto como una trayectoria 

alternativa. 

Se tiene la secuencia alternativa en el caso de que sea la primera vez en que el usuario accede al 

sistema. Se muestra un aviso de privacidad  y en caso de aceptar los términos expuestos en el 

mismo el sistema debe mostrarle un formulario donde el Usuario deberá ingresar la información 

que se le solicita y posteriormente se le muestra su página de inicio. 

 En el caso de no aceptar los términos del aviso de privacidad simplemente se regresa a la pantalla 

de login. 

 

Diagrama de secuencia visualización de videos. 

En el diagrama de la figura 17 se puede observar que cuando un Empleado visualiza un video se 

presentan dos trayectorias alternativas. Las cuales se llevan a cabo al momento de que escoge un 

video, termina de ver el video (monitoreo de visualización) y cuando cancela la visualización. Toda 

esta información va directo al repositorio de datos. 

 

Diagrama de secuencia para la realización de pruebas. 

En el diagrama de la figura 18 se puede observar cuando el Empleado contesta una prueba quiz. Se 

observan dos trayectorias alternativas que se presentan al guardar los aciertos y errores que cometa 

el Empleado, que son validados por el controlador para que puedan ser ingresados a la base de 

datos y se tenga el resultado que obtuvo de contestar la prueba, ya sea de tipo prueba quiz dinámica 

o prueba quiz estática. 

Diagrama de secuencia para el alta de usuarios 



  

En el diagrama de la figura 19 se obserrva que sólo el Administrador hace uso del módulo “” donde 

se le mostrará un formulario que contenga los campos para dar de alta el nuevo empleado para que 

acceda al sistema. 

Se puede observar en la figura que presenta trayectorias alterna cuando el administrador ingresa 

todos los datos correctamente y cuando los ingresa incorrectamente ya que el formulario enviado 

es validado. 

Diagrama de secuencia para la modificación de empleados.  

Para la modificación de empleados, cuando el administrador hace uso del módulo se observa en la 

figura 20 que se hace una consulta al repositorio de datos por medio del controlador para mostrarle 

los empleados ya existentes para después por medio de la modificación de los campos y el envío 

de información haga validación de lo que se está modificando; dando lugar a trayectorias alternas 

de información correcta e información incorrecta.   Diagrama de secuencia para la modificación de 

empleados. En la figura 21 para la baja de usuarios al igual que en la modificación, se realizará una 

consulta al repositorio para mostrar los empleados existentes, pero aquí ya una vez mostrado solo 

es cuestión de seleccionarlo y darlo de baja del sistema.   

Diagrama de secuencia para la consulta de reportes.  

Para generación de reportes en la figura 22 se tiene la interacción del usuario donde solo por medio 

del controlador será el que apoyará a realizar la consulta de datos al repositorio dependiendo de la 

trayectoria que escoja dando lugar a una diferente consulta a visualizar.   

Diagrama de secuencia para la generación de estadísticas.  

En la figura 23 al igual que en la generación de reportes, el administrador tiene diferentes 

secuencias a seguir mostradas por la vista, que son en realidad la generación diferente de cada 

gráfica de datos consultada en el repositorio y generada por el controlador.   

Diagrama de secuencia para alta de módulos y de pruebas. 

 En la figura 24 se observa que para dar de alta un módulo se necesita darle a conocer al usuario 

los módulos existentes en el sistema para que tenga un conocimiento de donde se va a asignar la 

prueba y tener referencias de ingreso para que puedan ser consultadas. Se hace la creación de la 

prueba por medio de un formulario que guarda dentro de la base de datos pregunta por pregunta, 

ya que cada una es configurada personalmente.  

 

Diagrama de secuencia para alta de videos.  

Para el alta de videos cómo lo muestra la figura 25 se hace un ingreso de la información en la base 

de datos además de que se sube al servidor los archivos configurando las carpetas de 

almacenamiento creando la ruta para hacer distinciones de MDZ, CLO y nombre de módulo.  

Diagrama de secuencia para la eliminación de módulos. 

Para la eliminación de los módulos se tiene que la baja será completa tanto videos como pruebas 

que se hayan dado de alta en el  módulo como se puede observar en el diagrama de la figura 26. 



  

 

 

 



  

 

Figura 16 Diagrama de secuencia para el inicio de sesión 



  

 

Figura 17 Diagrama de secuencia visualización de videos. 



  

 

Figura 18 Diagrama de secuencia para la realización de pruebas. 



  

 

Figura 19 Diagrama de secuencia para el alta de empleados. 



  

 

Figura 20 Diagrama de secuencia para la modificación de empleados. 



  

 

Figura 21 Diagrama de secuencia para la eliminación de empleados. 



  

 

 

 

Figura 22 Diagrama de secuencia para la consulta de reportes. 

 



  

 

 

Figura 23 Diagrama de secuencia para la generación de estadísticas. 

 

 

 



  

 

 

Figura 24 Diagrama de secuencia para alta de módulos y de pruebas. 



  

 

Figura 25 Diagrama de secuencia para alta de videos. 



  

 
Figura 26 Diagrama de secuencia para la eliminación de módulos



  

5.3.3.2 Diagrama de actividades. 

 

Haciendo uso de diagramas de actividades con estos estamos mostrando el procedimiento de 

las actividades describiendo la implementación de su funcionalidad. 

 

 

Figura 27 Diagrama de actividades para el inicio de sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La primer actividad que se describe es la del inicio de sesión que al implementarla  el usuario 

ingresa al sistema. Como se observa en la figura 27 se hace una validación que consiste en 

mandar un mensaje de que si los datos son válidos, la respuesta que se tendrá es entrar a la 

página, de lo contrario mostrará que los datos ingresados son incorrectos y tendrá que volver 

a ingresarlos finalizando la actividad, de igual manera si se cancela se finalizará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Para el siguiente diagrama de actividades haremos referencia a la actividad del registro único 

cuando el usuario ingresa al sistema por primera vez. La figura 28 lo ejemplifica. 

 

 

Figura 28 Diagrama de actividades para el registro único de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividad de registro único se da cuando el sistema detecta que el usuario no tiene sus 

datos personales asentados en el repositorio (base de datos). Para realizar el registro el usuario 

debe aceptar un aviso de privacidad y una vez aceptándolo deberá llenar un formulario. El 

controlador hará las validaciones correspondientes a los datos forzando al usuario  a volver a 

ingresarlos. Si estos son correctos se direcciona a la página principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Para el diagrama de actividades de visualización de videos tenemos la figura 29. 

 

 

Figura 29 Diagrama de actividades para visualización de videos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura se aprecia que surgen tres actividades a partir de una anterior que es la principal. 

La actividad principal da lugar al registro del video que se está visualizando, el tiempo cuando 

termina el video (en el caso de que el Empleado visualice el video completo) y el registro de 

los tiempos si se cancela la visualización. Posteriormente se ingresan los datos obtenidos en 

el repositorio (base de datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Para el diagrama de actividades de realización de pruebas quiz estáticas se ejemplifican con 

el diagrama de la figura 30. 

 

 

Figura 30 Diagrama de actividades para la realización de pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en se obtienen los registros de la prueba por medio del controlador 

el cual evalúa las respuestas emitidas por el Empleado y las manda al modelo para que puedan 

ser registradas en la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Las actividades que se llevan a cabo en el alta de usuarios se muestran en la figura 31. 

 

 

 

Figura 31 Diagrama de actividades para alta de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La vista se encarga de mostrare al Administrador los datos que son necesarios para crear un Usuario 

nuevo, el controlador hace las validaciones correspondientes a los datos antes de pasarlos al modelo 

que es el encargado de hacer el registro del Usuario en el repositorio de datos. Una vez terminado el 

registro el controlador manda a la actividad de direccionar a la página principal para que finalmente 

la vista se encargue de mostrarla. 

 



  

Cuando se requiere hacer modificaciones en los datos de un Usuario existente en el sistema 

se realizan las actividades que se muestran en la figura 32. 

 

 

 

Figura 32 Diagrama de actividades para la modificación de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizan varias actividades; la vista se encarga de mostrar los datos del Usuario 

seleccionado para su modificación, mientras que el controlador valida los datos que recién se 

ingresan para mandarlos al modelo y que este los ingrese a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

En la figura 33 se muestran las actividades que se llevan a cabo para la modificación de 

usuarios. 

 

 

Figura 33 Diagrama de actividades para baja de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez en la vista para la baja de usuarios y seleccionado el usuario que se desea eliminar, 

el controlador manda la petición de eliminación del usuario para que el modelo proceda con 

actualizar la lista de usuarios y eliminar el usuario en cuestión. Terminado ese proceso se 

hace un direccionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Para ejemplificar la generación de reportes tenemos el diagrama de la figura 34. 

 

 

 

Figura 34 Diagrama de actividades para la generación de reportes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividad inicial comienza en la vista para después pasar al controlador con los datos de 

los Usuarios (en este caso para usuarios de tipo Empleado), videos visualizados y resultados 

de pruebas para que se pidan al modelo consultar todos los datos, y que este devuelva una 

muestra para posteriormente mostrarlos en la vista. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Para la generación de estadísticas tenemos el diagrama de la figura 35. 

 

 

Figura 35 Diagrama de actividades para la generación de estadísticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde el funcionamiento es de manera similar al de la figura 34, salvo que los datos serán 

mostrados en forma gráfica. 

 

  



  

5.3.3.3 Diagrama de comunicación. 

 

En el diagrama de comunicación se muestra los mensajes con los cuales se comunican las 

clases en la programación que construyen al sistema cada uno para mandar respuesta y 

petición para trabajar entre sí o como trabaja cada una de estas. 

 

Figura 36 Diagrama de comunicación con la interacción del empleado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37 Diagrama de comunicación con la interacción del administrador. 

Fuente: Elaboración propia. 



  

5.3.3.4 Diagrama de máquina de estados. 

 

Con la máquina de estados estamos representando en forma específica por cada uno de 

estos el comportamiento del sistema y como con cada transición se pasa al siguiente. 

 

 

Figura 38 Diagrama de máquina de estados. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

5.3.4 Diseño físico. 

 

El diseño físico de los datos hace referencia al modelo relacional, esquema de tablas 

bidimensionales que representan la atomicidad de los datos que forman parte del sistema y 

con los cuales el usuario estará interactuando. 

 

Figura 39 Modelo relacional de los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diagrama anterior se obtuvo de aplicar hasta la tercera forma normal al modelo entidad 

relación obtenido en el apartado 5.2.5. 



  

 

5.3.4.1 Diccionario de datos. 

 

El propósito del diccionario de datos es identificar la información que el sistema deberá ser 

capaz de manejar. Describir la información, los datos y sus características. 

Lectura del diccionario de datos: 

 Campo: dato que se desea manejar. 

 Tipo de dato: el tipo con el que se guardara el campo. 

 Constraint: reglas para los datos. 

o PK (Primary Key): llave primaria. 

o FK (Foreign Key): llave foránea.   

 Null: especifica si el campo puede ser o no nulo. 

Continúa… 

                           Usuario  

Descripción: Información general de los datos de usuario. 

Campo Tipo de dato Tamaño Constraint Null 

codigoUsuario Char 9 PK NO 

contraseña Varchar 30  NO 

Nombre Varchar 30   

apPaterno (ApellidoPaterno) Varchar 30   

apMaterno (Apellido Materno) Varchar 30   

perfilpwst Varchar 30   

correo Varchar 30   

fechaRegistro Date    

CLO Varchar 30   

MDZ Varchar 30   

idtipoUsuario Int 11 FK NO 

registrado Int 11  NO 

Tipo_Usuario 

Descripción: Información general de los tipos de usuario. 

Campo Tipo de dato Tamaño Constraint Null 

tipoUsuarioId Int 11 PK NO 

tipoUsuario Varchar 30   

Módulo 

Descripción: Información general de los módulos existentes. 

Campo Tipo de dato Tamaño Constraint Null 

moduloId Varchar 11 PK NO 

Nombre Varchar 30   

Video 

Descripción: Información general de la información del video dentro del módulo. 

Campo Tipo de dato Tamaño Constraint Null 

videoId Char 30 PK NO 

Nombre Char 30   



  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Duracion Time    

idModulo Int 11 FK NO 

idPrueba Varchar 30   

Usuarios_Videos 

Descripción: Información general de la visualización de los videos por el empleado. 

Campo Tipo de dato Tamaño Constraint Null 

codUsuarioVideo Varchar 9 PK,FK NO 

idVideoVisualizacion Varchar 30 FK NO 

minutosReproducidos Time 7   

Fecha Datetime    

                              Usuarios_Preguntas  

Descripción: Información general de la realización de pruebas por el empleado. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

codUsuarioPregunta Varchar 9 PK NO 

idPreguntaResuelta Varchar 30  NO 

fechaResponde Time    

Prueba 

Descripción: Información general de la prueba contenida en el módulo. 

Campo Tipo de dato Long Constraint Null 

codUsuarioPreguntas Char 50 PK NO 

idPreguntaResuelta Varchar 50   

fechaResponde Time 7   

Tabla 57 Diccionario de datos del sistema. 



  

5.4 Construcción del Sistema de Información (CSI) 

 

La Construcción del Sistema de Información es la última etapa que se realizará para el 

proyecto, adaptándose  al tamaño de éste y a los requerimientos del sistema mostrados en el 

apartado 4.1.3. El proceso completo de la CSI que propone la metodología métrica V3 se 

presenta en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de la CSI del Ministerio de 

Administraciones Públicas. 

 

 

Donde: 

 CSI 1: Preparación del entorno de Generación y Construcción. 

 CSI 2: Generación del código de los componentes y procedimientos. 

 CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias. 

 CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración. 

 CSI 5: Ejecución de las Pruebas del  Sistema  

 CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario. 

 CSI 7: Definición de la Formación de Usuarios Finales. 

 CSI 8: Construcción Componentes y Procedimientos de Migración y Carga Inicial de 

Datos. 

 CSI 9: Aprobación del Sistema de Información. 

Figura 40 Diagrama del proceso de la CSI 
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5.4.1 Adaptación de la Construcción del Sistema de Información (CSI) 

 

El proceso a seguir para la Construcción del Sistema de Información se divide en 6 

actividades que son: Preparación del entorno de generación y construcción; generación del 

código de los componentes y procedimientos; ejecución de las pruebas unitarias; ejecución 

de las pruebas de integración; ejecución de las pruebas del Sistema y la elaboración de los 

manuales de usuario; estas actividades se muestran en el diagrama de la figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama del documento de la CSI del Ministerio de 

Administraciones Públicas. 
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Figura 41 Adaptación del proceso de CSI 



  

5.4.2 Preparación del entorno de generación y construcción 

 

En la preparación del entorno de generación y construcción, se describirán los procesos para 

el desarrollo del sistema. 

 

5.4.2.1 Implantación de la Base de Datos 

 

La base de datos se encuentra almacenada en el gestor de datos MySQL en donde se 

registraron datos de apoyo para probar el funcionamiento del sistema; esta base de datos 

estará conectada al sistema para la entrada y salida de la información que el usuario maneja. 

 

5.4.2.2 Preparación del entorno de construcción 

 

Para la construcción del sistema decidimos utilizar el entorno de desarrollo (IDE) Eclipse 

Luna ya que nos permite una fácil integración de las librerías necesarias para el uso de 

JSF,HTML5, JavaScript y Hibernate. 

Como acabamos de mencionar para el funcionamiento y conexión de la base de datos 

instalamos el ORM de presistencia de datos Hibernate. 

 

5.4.3 Generación del código de los componentes y procedimientos 

 

Para iniciar con el desarrollo del sistema, se genera el código de las interfaces, así como las 

validaciones de los formularios de registro, la reproducción de videos y la resolución de 

pruebas dinámicas y estáticas. 

 

5.4.3.1 Interfaz del sistema   

 

La interfaz del sistema permite que el usuario interactúe con la información almacenada y los 

procesos que se generan en el equipo de cómputo de una forma fácil y cómoda al realizar 

alguna acción. 

 

  



  

 

a. Interfaz principal 

 

La interfaz principal muestra el Login por el cual los usuarios del sistema podrán iniciar 

sesión, que satisface el Caso de Uso 1 Iniciar Sesión. En la figura 42 se muestra la interfaz 

mencionada. 

 

 

Figura 42 Interfaz principal del Sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que el sistema va dirigido exclusivamente a clientes y empleados  de Marticlaz S.A. 

de C.V. no se necesita mostrar información adicional en la interfaz principal. 

 

b. Aviso de Privacidad 

 

Cuando cualquier tipo de usuario (Administrador o Empleado) inicia sesión en el sistema por 

primera vez es requerido que se muestre un Aviso de Privacidad sobre el uso de sus datos 

personales, como se puede ver en la figura 43. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que con esta interfaz se satisface parcialmente el Caso de Uso 5 Registro 

Único al Sistema, con la interfaz siguiente se satisface el Caso de Uso. 

 

c. Registro Único 

Para completar el registro de un usuario es necesario que este ingrese su Nombre(s), Apellido 

Paterno, Apellido Materno, y E-mail. Estos datos no se conocen ya que cuando un 

Administrador da de alta en el sistema a un usuario solo le asigna su Id Usuario y contraseña. 

Como se puede apreciar en la figura 44  los campos requeridos para terminar el registro son 

los únicos habilitados, los demás solo son informativos (CódigoUsuario, Perfil, MDZ,  CLO). 

Figura 43 Aviso de Privacidad 



  

 

Figura 44 Registro Único 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Interfaz  inicial Administrador 

Para el tipo de usuario Administrador se tiene la interfaz que se muestra en la figura 45. 

 

Figura 45 Interfaz inicial Administrador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ella se aprecian las diversas acciones que puede realizar dentro del sistema. 

 

 



  

e. Interfaz inicial Empleado 

En la interfaz de la figura 46 se muestra la pantalla inicial de un usuario de tipo Empleado. 

En donde tiene acceso a los módulos asignados a su perfil, a las pruebas y videos 

correspondientes. 

 

 

Figura 46 Interfaz inicial Empleado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Interfaz alta de módulo 

Dentro de las acciones que un usuario de tipo Administrador puede realizar se encuentra dar 

de alta un módulo nuevo en el sistema. En la interfaz que se muestra en la figura 47 se ve que 

para realizar el registro de un módulo es necesario ingresar: el nombre del módulo, el nombre 

de la prueba, la cantidad de preguntas que tendrá la prueba y el perfil al cual corresponderá 

el módulo. Dicha interfaz satisface el Caso de Uso 11 Alta Módulo 



  

 

Figura 47 Alta de módulo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Interfaz registro de preguntas 

En la interfaz que se muestra en la figura 48 se percibe como es que el Administrador 

procederá a registrar las preguntas que conformaran la prueba correspondiente al nuevo 

módulo y con esta interfaz se satisface el Caso de Uso 12 Alta Quiz Estático. 

 

Figura 48 Registro Preguntas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



  

h. Interfaz Carga de Video 

Por último para terminar con la creación de un módulo es requerido que el Administrador le 

asigne al menos un video. En la figura 49 se muestra la interfaz para que el Administrador 

suba el video del nuevo módulo en cuestión. Logrando así con esta interfaz satisfacer el Caso 

de Uso 13 Alta Video. 

 

 

Figura 49 Carga de Video 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

i. Interfaz de Reportes 

El administrador puede generar distintos reportes y para ello es necesario que seleccione 

ciertos datos (Ver Apéndice 3) como se muestra en la figura 50. Esta interfaz y la de figura 

50 satisfacen el Caso de Uso 9 Generar Reportes. 

 

Figura 50 Consulta de reporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 51 se muestra la interfaz para la visualización de los reportes, con la opción de 

exportación  en formato PDF, Excel, Word ó PowerPoint según lo desee. 

 

Figura 51 Obtención de reporte 

Fuente: Elaboración propia. 



  

 

j. Interfaz Prueba Quiz Estática  

Para que el Empleado conteste las pruebas estáticas se tiene la interfaz descrita en  la figura 

52. Donde le aparecen las preguntas asignadas a la prueba, las posibles respuestas y el tiempo 

que le queda para terminar de contestar las preguntas. 

 

Figura 52 Prueba Quiz Estática 

Fuente: Elaboración propia. 

k. Interfaz Prueba Quiz Dinámica 

La interfaz que pretende simular el funcionamiento de PowerStreet es la descrita en la figura 

53 

 

Figura 53 prueba dinámica simulando la interfáz del sistema del cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

En donde el empleado debe realizar cierta acción como si lo hiciera PowerStreet. 

 

l. Interfaz Visualización de Video 

Para la visualización de un video se tiene la interfaz descrita en la figura 54, en donde se 

puede apreciar la forma en la que un usuario de tipo Empleado visualizara un video. Esta 

interfaz satisface el Caso de Uso 2 Visualizar Videos. 

 

 

Figura 54 Visualización de Video 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

m. Interfaz Alta de Usuario 

Para que un Administrador realice el alta de Usuarios se tiene la interfaz descrita en la figura 

55. 

 



  

 
Figura 55 Interfaz Alta de Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con dicha interfaz se satisface el Caso de Uso 6 Alta Usuario. 

 

n. Interfaz Consulta de Usuarios /Baja de Usuarios 

En la interfaz que se muestra en la figura 56 se satisface el Caso de Uso 15 Consulta de 

Usuarios, en la cual se aprecian los usuarios existentes en el sistema junto con sus datos. 

 

 

Figura 56 Consulta de Usuarios/ Baja de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Así mismo desde esta interfaz es posible eliminar un usuario seleccionándolo y presionando 

el botón “Baja”; esto satisface el Caso de Uso 7 Baja de Usuario. 

 

o. Interfaz Modificación de Usuario 

Para realizar la modificación de los datos de un Usuario se tiene la interfaz de la figura 57. 

En donde se muestran los datos que se tienen previamente registrados del Usuario 

seleccionado y en los cuales se permite la edición. 

 

 

Figura 57 Interfaz Modificación de Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

p. Interfaz Generar Estadísticas 

 

La figura 58 ilustra una de las estadísticas que es posible generar Train.me, que es la de 

visualización de video por Empleado. Al igual que la de la figura 59 donde se ejemplifica la 

siguiente estadística que es donde se muestran los aciertos que obtuvieron los Empleados en 

determinada prueba. Estas interfaces satisfacen el Caso de Uso 10 Generar Estadísticas. 

  



  

 

Figura 58 Interfaz Estadísticas 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 59 Interfaz Estadísticas 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

q. Interfaz Consulta de Módulos/Baja de Módulos 

 

La figura 60 ilustra la consulta de los módulos existentes en Train.Me, dentro de 

ella es posible realizar la baja de un módulo. Se satisfacen los Casos de Uso 14 y  

16: Baja Modulo y Consulta de Módulos. 



  

 
Figura 60 Interfaz Consulta/Baja de Módulos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4.4 Ejecución de pruebas unitarias 

 

Para la realizar las pruebas unitarias se utilizaron los siguientes navegadores, todos en sus 

versiones más recientes a la fecha. 

 Mozilla FireFox 38.0 

 Google Chrome 43.0.2357.124 

 Opera 30.0 

 Safari 5.1.7 

 

 

 

5.4.4.1 Realización y evaluación de las pruebas unitarias 

 

Se probó la visualización de las distintas interfaces del sistema en los navegadores antes 

mencionados, notamos que no se muestran muchos cambios en las interfaces ya que 

utilizamos PrimeFaces para los componentes visuales y este tiene gran compatibilidad en los 

navegadores. Por tal motivo solo se documentarán las interfaces en las que se noten cambios, 

sean interfaces principales ó contengan contenido manejado por JavaScript. 

 



  

a. Interfaz principal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Aviso de Privacidad 

 

La interfaz que muestra el aviso de privacidad en cada navegador es diferente ya que 

cada uno hace la carga de recursos PDF con su propio visor de documentos. 

Figura 61 Prueba Unitaria Interfaz Principal 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 62 Prueba Unitaria Aviso de Privacidad 



  

c. Creación de módulos 

En estas interfaces no se notaron cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 63 Prueba Unitaria Alta Módulo 



  

d. Visualización de Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la figura 64 los navegadores Mozilla Firefox, Opera y Google 

Chrome soportan la funcionalidad de la etiqueta  <video/> de HTML5. Por otro lado el 

navegador Safari no; es por eso que se descartan futuras pruebas con dicho navegador ya que 

la visualización de videos es una parte crucial de Train.Me y es necesario que el navegador 

donde se visualizara el sistema tenga soporte completo para la visualización de videos. 

 

5.4.5 Ejecución de las pruebas de integración   

 

En las pruebas de integración se verificará que cada interfaz se pueda comunicar con otras, 

que las validaciones para el funcionamiento sean correctas y los mensajes de alerta se 

muestren dependiendo de la acción que realice el usuario. 

a. Inicio de Sesión (Login) 

Para el inicio de sesión el usuario (Administrador, Empleado) deberá ingresar un código 

Usuario y contraseña para entrar al sistema, estos datos se verificarán en la Base de Datos, sí 

son correctos el usuario podrá entrar al  sistema y se le mostrará su interfaz dependiendo de 

qué tipo de usuario sea como se muestra en la figura 61 y 62. Cabe señalar que las pruebas se 

realizaron en 4 navegadores pero como no hubo ningún cambio en la interfaz, sólo se muestra 

la prueba realizada en el navegador Mozilla Firefox. 

 

 

 

Figura 64 Prueba Unitaria Visualización de Video 



  

Administrador:  

 

 

 

Figura 65 Prueba Integración Login Administrador 

Fuente: Elaboración propia. 

Empleado: 

 

 

 

 

 

Figura 66 Prueba Integración Login Empleado 

Fuente: Elaboración propia. 



  

Si los datos introducidos son incorrectos se le muestra un mensaje como el visto en la figura 67. 

 

Figura 67 Prueba Integración datos incorrectos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Si no ingresa datos igualmente se hace la validación, ya que ambos campos son obligatorios 

para iniciar sesión. 

 

 
Figura 68 Prueba Unitaria Login Campos faltantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



  

b. Registro Único/Aviso de Privacidad 

Cuando es la primea vez que un usuario ingresa debe aceptar un aviso de privacidad y llenar 

un formulario con los datos que se le solicitan (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, 

Correo). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo se hacen las validaciones a todos los campos del formulario de registro. 

Validaciones de tipo: 

 Solo letras para los campos Nombre, Apellido Paterno y Materno. 

 Formato de correo electrónico valido. 

 Todos los campos son requeridos. 

 

 

Las pruebas se pueden ver en las figuras 70 y 71 respectivamente. 

Figura 69 Prueba de Integración Registro Único/Aviso Privacidad 



  

 
 

Figura 70 Prueba de Integración Validaciones de formato Registro Único 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 71 Prueba de Integración Campos Obligatorios Registro Único 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Alta Usuario 

Para realizar el alta de un Usuario es necesario ingresar la información solicitada en la 

figura 72. Una vez ingresada la información requerida se debe pulsar el botón “Crear 

Usuario” que muestra un cuadro de dialogo en donde se muestra el proceso de la creación. 

Cuando se termina el proceso se direcciona a la interfaz principal del Administrador. 



  

 

 
 

 

 
Figura 72 Prueba de Integración Alta de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el proceso es terminado satisfactoriamente se direcciona a la interfaz principal del 

Administrador. 

 

d. Administración Usuario 

Para realizar la administración (altas, bajas y modificaciones) de los usuarios se muestra 

primero una tabla con los usuarios existentes en el sistema, como se puede observar en la 

figura 73. 

 



  

 
 

 
 

 
Figura 73 Prueba de Integración Consulta Usuarios/Confirmación Eliminar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder eliminar se debe seleccionar el Usuario y presionar el botón “Baja” que muestra 

el mensaje de confirmación visto. Como se observa en la figura se actualiza la interfaz con 

los usuarios registrados menos el que se acaba de eliminar. 

 

 

 

 



  

e. Modificación Usuario 

La interfaz de consulta es esencial para la modificación ya que desde ella el Administrador 

selecciona al usuario al que se le desean modificar sus datos. Debe aceptar un dialogo de 

confirmación y posteriormente se verifica que no se borren los datos; es decir, que no se 

puede guardar al Usuario sin datos. La descripción mencionada se ejemplifica en la figura 

74. 

 

 

 

 



  

 

Figura 74 Prueba de Integración Modificación de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.6 Ejecución de las pruebas del Sistema   

 

Teniendo las pruebas unitarias y de integración se procede a realizar las pruebas de todo el 

sistema funcionando; de hecho para el proyecto, estas pruebas son muy parecidas a las de 

integración ya que el sistema está dividido en módulos por lo cual no es necesario que las 

interfaces estén conectadas entre sí. 

 

5.4.6.1 Realización y evaluación de las pruebas del sistema   

  

Las pruebas del sistema comienzan por el inicio de sesión en donde se realiza lo mismo que 

en las pruebas de integración. En la figura 75 se muestra el resultado obtenido de la ejecución, 

en este caso para un usuario de tipo Empleado y que es la primera vez que ingresa al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 75 Inicio de sesión / Registro único 



  

      Como se muestra en la figura 75 el usuario de tipo Empleado “sodmicmor” tiene que 

ingresar al registro único por ser la primera vez que ingresa al sistema. Como se puede 

apreciar se le muestra su correspondiente página de inicio. 

 

Para el caso de un Administrador el proceso es el mismo, salvo que ingresa a su página de 

inicio correspondiente. 

Vamos a comprobar el caso cuando un Administrador da de alta un Usuario en el sistema. 

El usuario a registrar será con los siguientes datos: 

 Código Usuario: sodpatnun. 

 Contraseña: 1234. 

 PerfilPWST: Liquidación (Liquidador). 

 

Se puede apreciar en la figura 76 que se ingresaron los datos antes mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien para comprobar que se creó el usuario en cuestión haremos una consulta a los 

usuarios que se encuentran en el sistema. Como se muestra en la figura 77. 

 

 
Figura 77 Comprobación Alta Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 76 Prueba Alta Usuario 



  

 

Realizaremos la modificación del usuario con nombre Michelle Moreno Núñez que se 

muestra en la figura anterior. Modificaremos su nombre a Ana Morales González y 

posteriormente haremos otra consulta a los usuarios del sistema para verificar que sus datos 

fueron modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 79 Comprobación Modificación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Haremos la prueba donde el Train.Me genera la estadística Aciertos Empleados por Prueba; 

en la cual visualiza el puntaje obtenido de los Empleados de una prueba en específico. En la 

figura 80 se muestra la selección de datos para la generación de la estadística y el resultado 

obtenido representado por una gráfica. Se escoge el dia 22 de Junio, Módulo 1, prueba 

LIQP1. 

 

 

 

Figura 78 Prueba Modificación Usuario 



  

 

 
Figura 80 Prueba Generación Estadística Aciertos Empleados por Prueba 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por último se realizara la prueba para la consulta y eliminación de módulos. Primero se 

visualizan los módulos existentes en el sistema, como se puede ver en le figura 81.  Se 

selecciona el módulo que se desea dar de baja (desactivar) y posteriormente se presiona el 

botón “Inactivar”. El sistema muestra un mensaje de confirmación como se muestra en la 

figura 82 y posteriormente como se aprecia en la figura 83 se actualiza el estado del módulo. 

 



  

 
Figura 81 Prueba Consulta Módulos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 82 Prueba Confirmación Baja Módulo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



  

 
Figura 83 Comprobación Baja Módulo 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



  

 

CONCLUSIONES 
 

 Con la definición de los aspectos técnicos necesarios para la construcción de la 

“Herramienta de apoyo basada en web para la  capacitación de los sistemas  de gestión 

para la cadena de abastecimiento generados por la empresa Marticlaz S.A. de C.V.” o como 

decidimos llamarlo “”Train.Me” nos brindaron una base a seguir para poder completar la fase 

de Construcción. 

Basándonos en la problemática y necesidades que presenta la empresa Marticlaz S.A. 

de C.V. con respecto al producto software (PowerStreet) que comercializan, se sabe que dicha 

problemática radica en que la capacitación brindada a los usuarios finales. Esta capacitación 

no es bien aprovechada por estos. De ahí la necesidad de una herramienta capaz de asistir en 

este proceso de capacitación, que ayude a Marticlaz S.A. de C.V.  a tener a sus clientes 

satisfechos y que sus empleados se desempeñen mejor en sus actividades laborales. 

El sistema Train.Me es capaz de cubrir las necesidades descritas de Marticlaz S.A. de C.V.  

y le brindará mayores beneficios a las distribuidoras (clientes) de esta, ya que Marticlaz S.A. 

de C.V. además de brindarles una mesa de ayuda para la solución de problemas relacionados 

con PowerStreet podrá ofrecerles Train.Me donde pueden encontrar videos divididos por 

módulos que ejemplifican el uso de PowerStreet. Además de que se puede monitorear el 

desempeño de las personas que lo utilizan. Logrando  reducir la saturación de la mesa de 

ayuda y dejar a consideración de las propias distribuidoras el desempeño real de sus 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GLOSARIO 
 

PowerStreet: Sistema software de punto de venta creado por Marticlaz S.A de C.V. 

Quiz: Conjunto de preguntas que están diseñadas para poner a prueba conocimiento [27]. 

Usuario: Persona que utilizara el sistema a desarrollar. Puede ser de cualquiera de los 

siguientes tipos: 

 Administrador: persona encargada de supervisar el proceso de capacitación de 

PowerStreet. 

 Empleado: persona que utilizara el sistema para obtener capacitación acerca de 

PowerStreet. 

Distribuidor: empresa que utiliza los productos software (PowerStreet) de Marticlaz S.A. de 

C.V.  

MDZ: Nombre del distribuidor al que pertenece un usuario 

CLO: Centro logístico perteneciente a un distribuidor. Entendiéndose por centro logístico a 

una sucursal de un distribuidor. 

PerfilPWST: Perfil del usuario que pertenece a un distribuidor. De los cuales se tienen: 

 Supervisor(Administrador) 

 Liquidador(Liquidación) 

 Ventas  

 Almacen 

Modelo de distribución: Representa la infraestructura física que dispone la empresa para 

situar sus productos en el mercado. La complejidad de la red de distribución dependerá 

necesariamente de la naturaleza del negocio, de las características del mercado, de los 

servicios ofrecidos y de las condiciones geográficas e industriales en que se desarrolla [28]. 

Framework: Framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica 

de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede 

servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para 

así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto [29]. 

Mockup: Básicamente es un boceto básico y de baja calidad del desarrollo de una página 

web o el diseño de una interfaz, la finalidad de este es el mostrar al cliente un diseño o boceto 

rápido y facilitar la comunicación entre cliente y desarrollador [30]. 



  

Estadistica: Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una 

determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos 

numéricos extraídos [31]. 



  

TRABAJO A FUTURO 

 
Como trabajo a futuro para Tain.Me se tienen los siguientes puntos: 

 

 Creación de un foro interactivo de ayuda para los Empleados de Train.Me en donde 

se hagan discusiones, preguntas y se tenga una interacción entre todos los 

Empleados de las diferentes distribuidoras. 

 Desarrollar el módulo para dar de alta Pruebas Quiz Dinámicas. 

 Implementar Train.Me en otras empresas dedicadas a brindar servicios software o de 

otra índole que requieran capacitación por medio de contenido multimedia. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice 1 Costo de Implementación de Capacitación de PowerStreet. 
 

A continuación se muestran tablas de los costos  que le llevan a Marticlaz S.A. de C.V. 

implementar la capacitación acerca de PowerStreet , al  momento en que se adquiere dicho 

software por parte de alguno de sus clientes. 

Las cantidades son aproximaciones a las reales por dia. Por motivos de privacidad la 

empresa no nos proporcionó las cantidades exactas.  

 

Concepto Cantidad Costo unitario 

aproximado 

Total 

Implementador 2 $100.00 USD $200.00 USD 

 

Tabla 58 Costos generales de implementación de capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla 47 para la implementación de la capacitación del sistema 

PowerStreet  Marticlaz S.A. de C.V. gasta aproximadamente  $200.00 USD al día, ya que 

se necesitan dos implementadores para lograr los resultados deseados. 

Una implementación de capacitación  completa de PowerStreet se realiza en cinco días,  que 

da un total de $1000.00 USD 

 

  



  

Apéndice 2 Modelo de Distribución utilizado por clientes Marticlaz S.A. 

de C.V. 
 

Entre los diversos clientes que tiene la empresa Marticlaz S.A. de C.V. se encuentran: 

 Unilever. 

 Philip Morris International. 

 Henkel. 

 Danone. 

Estos clientes tienen en común el modelo de distribución que utilizan para situar en el 

mercado sus productos. 

Dicho modelo de distribución es el de distribución escalonada, el cual se describirá a 

continuación. 

El modelo de distribución escalonada se basa en: 

 Uno o varios almacenes centrales que reciben la producción directamente desde las 

fábricas o proveedores para posteriormente entregarse a almacenes regionales 

donde se efectuara la distribución final. 

 Su objetivo es aproximar el producto a los puntos de consumo. 

 Los pedidos de los clientes se realizan directamente en los almacenes regionales 

que a su vez se abastecen de los almacenes centrales (Tejero, 2007). 

Para ejemplificar más este modelo de distribución se tiene la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 84 Modelo de distribución escalonada. 



  

Apéndice 3 Información de Interfaces 
 

En las interfaces generales para administrador se tiene una barra de menú, como la que se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Tabla 59 Menú de administrador. 

Se detallaran los submenús de cada opción vista en el menú. 

 Reportes (cada opción dentro de este menú representa un tipo de reporte que 

generara el sistema): 

o Tiempo de visualización de videos por empleado. 

o Resultados por prueba. 

o Administración de módulos (Nos referimos a que módulos se han dado de 

alta y por qué administrador, para el caso en el que se den de alta más 

administradores.)  

 Estadísticas (cada opción dentro de este menú representa un tipo de estadística que 

generara el sistema): 

o Aciertos de empleado por prueba. 

o Tiempo de visualización por video (por empleado). 

 Administración Usuarios: 

o Consulta de Usuarios. 

o Alta de Usuario. 

 Módulos: 

o Consulta de Módulos. 

o Alta de Modulo. 

 

3.1 Información requerida para la generación de reportes y estadísticas. 

 

En este apartado detallaremos las opciones que saldrán en el dialogo respectivo a reportes y 

estadísticas dependiendo del tipo que se haya seleccionado para generarse. 

 Reportes  

o Visualización de video por empleado. 

 Empleado. 

 Fecha inicial. 

 Fecha final. 

 Video. 

o Resultados por módulo. 



  

 Empleado. 

 Modulo. 

 Fecha. 

o Administración de módulos : para este reporte no es necesario escoger 

información, ya que se mostrara una tabla con el nombre del administrador, 

el nombre del módulo que creo, el nombre de la prueba y la cantidad de 

videos subidos. 

 Estadísticas  

o Aciertos de empleado por prueba. 

 Empleado. 

 Módulo. 

o Tiempo de visualización por video (por empleado). 

 Empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Apéndice 4 Diagrama de Clases Completo 
 

 

 

 



  

Apéndice 5 Reingeniería - Diagrama relacional de la base de datos. 



  



  

 


