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Resumen. 

 

En el presente documento se describe de manera general la fase de Análisis, Diseño, 

Desarrollo y Pruebas del “Sistema Informático para una estancia Infantil de la SEDESOL”, 

cuyo objetivo es servir de apoyo para realizar la gestión de recursos y actividades de una estancia 

infantil del programa “Estancias infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras” de la SEDESOL, 

debido a que tales procedimientos administrativos se realizaban manualmente. La finalidad del 

desarrollo de este sistema es facilitar el trabajo de administración de recursos y optimizar las 

actividades realizadas por las educadoras. Está limitado a una estancia debido a que es un sistema 

nuevo por lo que se requiere un mayor análisis de recursos y herramientas de desarrollo. 
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Capítulo 1. Introducción. 

 

 

“Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” es un Programa de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 

meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de 

edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, 

que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a 

través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos. [32] 

 

Este programa sigue una metodología de gestión para sus actividades administrativas, el 

cual se apoya por herramientas como lo es una computadora, sin embargo, la mayor parte 

de la administración es realizada de forma manual, ya que a pesar de que cuentan con 

herramientas tecnológicas, no utilizan un sistema informático que ayude a los responsables 

durante el proceso implicado. Las personas que realizan todo este trabajo son tanto el 

responsable de la estancia infantil, así como personal de apoyo (estudiantes que se 

encuentran laborando por medio turno o realizando actividades de servicio social). Estas 

personas tienen conocimientos en Excel, en el cual llevan el control de los niños que asisten 

a la estancia infantil, y en Word, donde realiza las cartas que ofrecen a los tutores para que 

la SEDESOL apruebe una inscripción o un cambio de estancia infantil.  

 

Complementariamente, un sistema informático puede ayudar en las tareas administrativas, 

de tal forma que permita llevar un control organizado dentro del programa. 

 

Un sistema informático, a grandes rasgos, es el conjunto de partes interrelacionadas, 

hardware, software y de Recurso Humano, por lo tanto, se puede hacer referencia a un 

sistema web como un sistema informático, ya que un sistema web permite la interrelación 

entre los diferentes componentes del sistema y a su vez con los usuarios, cuenta con 

almacenes de datos y  mecanismos de recuperación, entrada y salida de información, en 

base a hardware (disco duro, servidor, etc.) y software (como por ejemplo un Sistema 

Gestor de Base de Datos). [45] El desarrollar un sistema web implica diseñar e implementar 

las necesidades, objetivos o ideas de la aplicación vía Internet, empleando las tecnologías 

adecuadas según el tipo de proyecto. 

 

Estos sistemas web ofrecen servicios a los usuarios de Internet que acceden a la aplicación 

mediante el empleo de un navegador. [14] 

 

Se debe aclarar que todo sistema web sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), el cual es un patrón que considera dividir una aplicación en tres módulos 

claramente identificables y con una funcionalidad bien definida. El Modelo representa toda 

la información del mundo real que el sistema desea representar y las reglas de negocio que 

transforman dicha información. El Modelo puede estar conformado por dos submódulos: el 

modelo del dominio y el modelo de la aplicación, siendo el primero el encargado de 
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almacenar la información y el segundo de notificar a las vistas los cambios que ha sufrido 

la información. 

 

La Vista es el conjunto de clases que se encargan de mostrar a los usuarios finales la 

información contenida en el modelo. Finalmente el Controlador es un objeto que se encarga 

de dirigir el flujo del control del sistema debido a mensajes externos, como datos 

introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas por él. A partir de estos 

mensajes, el controlador se encarga de modificar el modelo o de abrir y cerrar vistas. El 

controlador tiene acceso al modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no conocen la 

existencia del controlador. [16] 

 

De acuerdo a lo antes mencionado el programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras” de la SEDESOL necesita un sistema informático que tenga como principal 

finalidad la planificación, el seguimiento y el control de las actividades y de los recursos 

humanos y materiales que intervienen dentro de dicho programa. Este sistema informático 

deberá tener la posibilidad de ser utilizado a través de Internet, lo cual favorecerá a los 

usuarios implicados con las actividades del programa, permitiéndoles así  el acceso en el 

momento en que lo requieran y la facilidad de manejar cada una de sus funciones mediante 

una interfaz intuitivamente sencilla. 

 

 

1.1. Problemática. 
 

El avance tecnológico continuo permite un desarrollo importante en lo que respecta a 

sistemas informáticos, trayendo consigo nuevas posibilidades de desarrollo de software en 

diferentes tecnologías. Esto implica que las organizaciones tengan que implementar dichas 

tecnologías para cumplir con los objetivos de dicha organización. 

 

En actualidad el manejo de información resulta ser una tarea algo compleja e importante, 

debido a que las organizaciones involucran situaciones importantes sobre los datos que 

manipulan y el control de dichos datos debe llevarse a cabo de manera eficiente, de lo 

contrario puede repercutir directamente sobre la organización. 

 

Es importante mencionar que las grandes organizaciones tienen la responsabilidad de 

administrar una gran cantidad de información, la cual requiere de ayuda que automatice 

ciertos procesos para evitar el error humano y otros factores desfavorables. Es por ello que 

las organizaciones buscan una solución adecuada en los avances tecnológicos, que les 

permitan establecer procesos automatizados sobre su información. 

 

En este Trabajo Terminal se identificó como principal problema la falta de un sistema 

informático que permita administrar a los niños que son inscritos a la estancia infantil como 

parte del programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, las 

inscripciones de dichos niños y los empleados de la estancia infantil, así mismo debe 

ayudar a que la información pueda ser consultada sin ningún problema y en un tiempo 

considerable, almacenada de manera ordenada y que no sea alterada innecesariamente. La 
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implementación de un sistema informático será de gran ayuda para resolver el problema 

planteado.  

 

 

1.2. Objetivo. 

 
Desarrollar un sistema informático que se adecué a las necesidades del programa “Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” de la SEDESOL para la gestión de los 

recursos y actividades pertenecientes a dicho programa. 

 

 

1.3. Descripción. 
 

El sistema informático a desarrollar estará conformado por una interfaz gráfica que le 

permita al usuario entender los procesos realizados sobre el sistema y navegar a través del 

mismo de manera fácil e intuitiva. 

 

Se dispondrá de formularios para introducir los datos necesarios de acuerdo a lo que se 

pretenda realizar, así también el sistema desplegará mensajes en el momento en que sea 

necesario para servir de guía al usuario, ya sea por un error o por una actividad realizada 

correctamente. 

 

Lo importante del sistema informático es que será implementado como un sistema web, de 

tal forma que si existe la posibilidad, se pueda extender a más estancias infantiles y tal vez 

incluir nuevas funcionalidades, por ejemplo, que los tutores de los niños de la estancia 

infantil puedan realizar la inscripción por sí mismos. Teniendo en cuenta que será un 

sistema web, por lo tanto el sistema contará con manejo de sesiones, para controlar el 

acceso únicamente a las personas apropiadas. 

 

Se pretende que el sistema informático sea desarrollado sobre tecnología novedosa, la cual 

permita que dicho sistema no sea obsoleto en poco tiempo. Por otra parte la tecnología a 

utilizar debe permitir un fácil mantenimiento al sistema y con ello evitar un período corto 

de vida. 

 

El enfoque principal del sistema es administrar la información de los niños y empleados de 

la estancia infantil, llevar a cabo las inscripciones y generar reportes sobre las asistencias de 

dichos niños y empleados. El sistema debe llevar a cabo cada proceso de manera ordenada 

y sencilla. 
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1.4. Estado del Arte. 
 

Actualmente la SEDESOL no cuenta con un sistema informático que lleve a cabo una 

administración sobre los niños pertenecientes al programa “Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras”, por lo tanto no es posible considerar dentro del estado del 

arte algún sistema informático para tal programa. Para el estado del arte se mencionarán 

algunos sistemas informáticos que llevan a cabo la administración de programas similares 

al que ofrece la SEDESOL. 

 

Sistema Descripción 

Sistema informático 

para el programa 

“Guarderías del 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social”. 

 

Este sistema permite que llevar la administración de 

los niños y niñas de las madres trabajadoras 

aseguradas, padres viudos o divorciados a los que 

judicialmente se le hubiere confiado la custodia de sus 

hijos. [17] 

Sistema informático 

para el programa 

“Niñas y Niños 

Talento”. 

 

Este sistema tiene la responsabilidad de llevar la 

administración de los niños y niñas sobresalientes que 

tengan entre 6 y 12 años que estudien en las escuelas 

públicas del Distrito Federal, así como el control de 

asignación de becas para dichos niños. [26] 
 

Sistema informático 

para el programa 

“Prepa Sí”. 

 

El sistema tiene como principal objetivo llevar la 

administración de los jóvenes del Distrito Federal que 

deseen cursar el nivel Bachillerato y no lo puedan 

hacer por falta de recursos. [30] 
 

Tabla 1. Estado del Arte. 

 

 

1.5. Justificación. 
 

El programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” de la SEDESOL 

tiene la necesidad de crear un sistema informático que eleve la eficiencia de la gestión de 

actividades y recursos. 

 

Un correcto control permitirá administrar los recursos (como por ejemplo las instancias 

infantiles) y destinarlos a las personas indicadas, así como darle seguimiento a los procesos 

de afiliación y a las actividades realizadas por cada una de las personas pertenecientes al 

programa, de tal forma que cada una de las tareas cumpla su finalidad en el tiempo 

indicado.  

 

La razón principal de construir un sistema informático es que permita realizar: 

 

1. El control del personal. 
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a. Faltas. 

b. Retardos. 

c. Permisos. 

d. Horarios. 

2. Control de Afiliación al programa. 

a. Registro. 

b. Entrevista. 

c. Estudio socioeconómico. 

d. Información de los padres. 

e. Información médica relevante. 

3. Generación de Reportes. 

a. Reportes sobre niños de la estancia infantil. 

b. Reportes sobre el personal de la estancia infantil. 

 

Este sistema es de suma importancia debido a que actualmente no se encuentra 

implementado ninguno de este tipo en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

Para la realización de este trabajo es necesario contar con conocimientos acerca de la 

Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos y la Ingeniería de Software, dichos 

conceptos se han estudiado y practicado en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por tal motivo dicho trabajo permitirá mostrar los conocimientos 

adquiridos en la Escuela Superior de Cómputo. 

 

1.6. Metodología. 
 

El buen desarrollo de cualquier software es causa de una buena aplicación de una correcta 

metodología, esta decisión debe ser tomada con respecto a múltiples factores como lo es el 

tiempo, el costo, el personal, etc. Este trabajo terminal no es la excepción para hacer uso de 

una metodología y es por ello que como principales factores se consideró el tiempo y el 

número de personas involucradas en este trabajo terminal. El tiempo con el que se cuenta es 

de seis meses aproximadamente y habrá dos personas trabajando en ello, así también hay 

que considerar los directores, que son profesores auxiliares para consultar dudas acerca del 

tema y los sinodales que evaluarán cada uno de los aspectos del trabajo terminal. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se considera factible hacer uso de la metodología 

llamada eXtreme Programming (XP). XP es una metodología desarrollada por Kent Beck, 

consiste en una metodología ligera de desarrollo de software que se basa en la simplicidad, 

la comunicación y la retroalimentación o reutilización del código desarrollado. Esta 

metodología toma en consideración cuatro variables, las cuales son el coste, tiempo, calidad 

y alcance; las tres primeras variables son determinadas por fuerzas externas (clientes o jefes 

de proyecto) y la última se determina por el mismo equipo de trabajo. Por otra parte, XP 

surgió como respuesta y posible solución a los problemas derivados del cambio de 

requerimientos, se plantea principalmente en proyectos de riesgo y aumenta la 

productividad. [1] 
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Este Trabajo Terminal cuenta con muy poco tiempo para realizar la etapa de análisis de 

requerimientos y factibilidad de una metodología tradicional, como por ejemplo, 

Metodología en Cascada o Metodología en Espiral, ya que son metodologías que implican 

detalles rigurosos en cada una de sus etapas, así también se considera que es un proyecto 

que requiere un continuo seguimiento, por lo cual es posible una variación en los 

requerimientos conforme avance el proyecto y por lo tanto el tiempo que se tendría para 

desarrollar, probar e implementar sería insuficiente. Como se mencionó anteriormente, la 

metodología XP tiene la ventaja de permitir cambios de requerimientos, ya que se recurre a 

reuniones continuas en las que se discute el avance del proyecto, así como las mejoras y las 

imperfecciones del software que se está desarrollando, por otra parte esta metodología 

considera muy importante la codificación, así que se estará codificando y probando el 

software durante el tiempo que se tiene disponible y se cuenta con la ventaja de conocer las 

opiniones tanto de los directores, como de los sinodales, ya que la metodología XP fomenta 

una comunicación entre programadores y usuarios finales.  

 

La metodología de este trabajo será la siguiente: 

 

1. Investigación previa. 

a. Conocer el problema. 

b. Soluciones factibles al problema. 

2. Análisis y Diseño. 

3. Primera Etapa. 

a. Desarrollo y pruebas de los casos de uso. 

b. Documentar resultados. 

4. Segunda Etapa. 

a. Análisis de los resultados de la primera etapa. 

b. Corrección y pruebas de los casos de uso. 

c. Documentar resultados.  

5. Tercera Etapa 

a. Análisis de los resultados de la segunda etapa. 

b. Corrección y pruebas finales. 

c. Documentar resultados. 

6. Implementación Página Web. 

7. Obtención del Sistema Informático. 

8. Documentación Final. 
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Capítulo 2. Conceptos Básicos. 
 

 

 

Como en todo proyecto de desarrollo para sistemas informáticos (y en este caso 

específicamente sistemas web), resulta necesario conocer o en dado caso retomar los 

conceptos importantes sobre sistemas informáticos, su evolución y su desarrollo. 

 

A continuación se explicará de manera sencilla los sistemas informáticos y la importancia 

que conlleva implementar un sistema informático en nuestros días. También se abordará el 

concepto de sistema informático sobre una implementación web, así como las tecnologías 

existentes para poder realizar un desarrollo de sistemas web. 

 

2.1. Introducción. 
 

Los sistemas informáticos aprovechan la funcionalidad de cada uno de sus elementos para 

conseguir un objetivo preciso. Dichos elementos trabajan conjuntamente y cada uno 

depende del otro, por lo tanto si uno falla cabe la posibilidad que parte del sistema falle o 

incluso el sistema entero, a pesar de ello, actualmente una gran cantidad de compañías, 

instituciones gubernamentales y públicas, escuelas de diferentes niveles y especialidades, 

así como diferentes negocios o grupos sociales, hacen uso de sistemas informáticos para 

lograr una mejor eficiencia en sus procesos. Un sistema informático permite un mejor 

control en los tres estados de la información (transporte, almacenamiento y procesamiento), 

lo cual implica que el tiempo y costo de dicho control se optimice de manera considerable, 

por ejemplo, se tiene un gran cantidad de información, la cual puede ser almacenada de 

manera física en diferentes carpetas y a su vez las carpetas son almacenadas en diferentes 

archiveros, esto implica un alto costo al comprar carpetas y archiveros, y un excesivo 

consumo de tiempo al almacenarlos, sin contar también el esfuerzo humano. 

 

La importancia de los sistemas informáticos ha crecido de manera considerable, de tal 

forma que las grandes compañías e instituciones importantes ya no se conforman con tener 

un sistema informático funcionando en un horario laboral y de manera local, sino que 

exigen una funcionalidad de 24 horas al día, los 365 días del año y que esté disponible para 

diferentes partes del mundo o incluso todo el mundo. Estos dos aspectos importantes dieron 

origen a los sistemas web, los cuales son sistemas informáticos que ofrecen su 

funcionalidad a través de la Internet y los usuarios tienen la ventaja de laborar en el 

momento que lo requieran y en el lugar donde se encuentren, obviamente es necesario una 

computadora con acceso a Internet. 

 

Para conocer un poco más de la importancia de los sistemas informáticos y en especial de 

los sistemas web, los siguientes apartados profundizaran más sobre el tema. 
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2.2. Sistema Informático. 
 

Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, 

hardware, software y de Recurso Humano. Un sistema informático típico emplea una 

computadora que usa dispositivos programables para capturar, almacenar y procesar datos. 

La computadora personal, junto con la persona que lo maneja y los periféricos que los 

envuelven, resultan de por sí un ejemplo de un sistema informático. [45] 

 

Un sistema informático puede ser tan simple que conste de un solo programa o tan 

complejo que pueda comprender cientos. Puede funcionar con una sola computadora o con 

sistema de máquinas gigantes. 

 

El sistema informático puede abarcar diferentes funciones, incluir un conjunto de datos, que 

se utilicen por una función o tarea, proporcionarle información a departamentos y 

empleados, así mismo puede administrar dichas tareas e incluso a dichos departamentos y 

empleados. 

 

Está compuesto por diferentes programas, orientado a resolver tareas y funciones, las cuales 

pueden ser denominadas como subsistemas. A su vez estos pueden subdividirse más de una 

vez, con lo que se formaría una jerarquía de subsistemas. 

 

En resumen los sistemas informáticos utilizan los medios tecnológicos para poder 

manipular la información y cumplir con los procesos que conlleva dicha información. 

 

2.3. Importancia de los Sistemas Informáticos. 
 

En la actualidad las compañías e instituciones a gran escala cuentan con sistemas de 

información y sobre ellos dependen para poder laborar de manera ordenada y controlada. 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad (objetivo). Dichos elementos formarán parte de alguna 

de estas categorías: 

 

 Personas. 

 Datos. 

 Actividades o técnicas de trabajo. 

 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente). 

 

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo procesos 

manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y distribuyéndola de la 

manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus objetivos. 

[21] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Poder llevar a cabo un sistema de información conlleva una gran dificultad si no se lleva 

correctamente. Entre más grande sea una organización mayor es su sistema de información 

y por lo tanto se dificulta más poder mantenerlo adecuadamente. 

 

De acuerdo a las categorías de un sistema de información, una organización debe 

administrar su personal, así como dirigirlo y categorizarlo en los departamentos 

correspondientes, debe asegurarse que los datos fluyan a través de sus tres estados 

(almacenamiento, transporte y procesamiento), también debe llevar cabo de manera 

ordenada y eficiente cada una de sus actividades de acuerdo a los roles establecidos en la 

organización, y por último administrar los recursos materiales de los cuales depende, lo 

cual incluye tener un control sobre la entrada y salida de dichos recursos materiales. 

 

Cada uno de los aspectos antes mencionados influye mucho en el rendimiento y la imagen 

de la organización, si se comente algún fallo puede repercutir alguno de los demás 

elementos de la organización e incluso a todos, lo cual a su vez puede provocar poner en 

riesgo a la organización completa. 

 

Gracias al avance tecnológico, múltiples organizaciones toman como punto de apoyo a la 

informática, siendo está la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información, utilizando sistemas computacionales, 

generalmente implementados como dispositivos electrónicos. 

 

Más específicamente para solucionar el problema de la inadecuada manipulación de los 

sistemas de información, se comienzan a implementar sistemas informáticos, con lo que se 

logra, en combinación con el esfuerzo humano, automatizar cada uno de los procesos de un 

sistema de información. Así las organizaciones de cierta forma evaden el error humano y 

facilitan el poder llevar a cabo un sistema de información. 

 

Los sistemas informáticos con el paso del tiempo logran ser más eficientes para las 

organizaciones, así también permiten que las organizaciones puedan hacer crecer su 

negocio, sin necesidad de abarcar más territorio. Por otro lado los sistemas informáticos 

permiten que los datos de una organización sean más fáciles de controlar y manipular por el 

personal de dicha organización.    

 

2.4. Sistemas Informáticos enfocados a la Web. 

La evolución de Internet como red de comunicación global y el surgimiento y desarrollo de 

la web como servicio imprescindible para compartir información, creó un excelente espacio 

para la interacción del hombre con la información hipertextual, a la vez que sentó las bases 

para el desarrollo de una herramienta integradora de los servicios existentes en Internet. Los 

sitios web, como expresión de sistemas de información, deben poseer los siguientes 

componentes:  

 Usuarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
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 Mecanismos de entrada y salida de la información.  

 Almacenes de datos, información y conocimiento.  

 Mecanismos de recuperación de información.  

Pudiésemos definir entonces como sistema de información al conjunto de elementos 

relacionados y ordenados, según ciertas reglas que aporta al sistema objeto (a la 

organización a la que sirve y que marca sus directrices de funcionamiento) la información 

necesaria para el cumplimiento de sus fines; para ello, debe recoger, procesar y almacenar 

datos, procedentes tanto de la organización como de fuentes externas, con el propósito de 

facilitar su recuperación, elaboración y presentación. Actualmente, los sistemas de 

información se encuentran al alcance de las grandes masas de usuarios por medio de 

Internet; así se crean las bases de un nuevo modelo, en el que los usuarios interactúan 

directamente con los sistemas de información para satisfacer sus necesidades de 

información. [21] 

 

 

2.4.1. ¿Qué es un sistema Web? 
 

En los inicio de Internet, los sitios web consistían de páginas estáticas, por lo tanto, para 

esos tiempo aún no se podían considerar a los sitios web como sistemas informáticos, 

debido a que faltaba ese factor importante que es la interacción con los usuarios. Como esto 

es un limitante, los fabricantes de servidores web permitieron correr programar externos 

mediante la implementación del mecanismo CGI (posteriormente se abordará a detalle 

sobre esta tecnología). Esto permitía que la información ingresada por el usuario fuera 

enviada a un programa externo o script (posteriormente se hablará un poco más de los 

scripts), procesando y luego el resultado era devuelto al usuario. CGI es el abuelo de todos 

los marcos de aplicaciones web, lenguajes de script y servicios web que son comunes hoy 

en día. [21] 

 

CGI es raramente utilizado hoy en día, pero fue el factor importante para dar paso a 

diferentes tecnologías que ofrecen un desarrollo para sistemas web, siendo estos, sistemas 

informáticos que ofrecen su funcionalidad a través de Internet, más detalladamente, al 

trabajar conjuntamente con cada componente del sistema web y al interactuar con uno o 

varios usuarios, permite el transporte, procesamiento y almacenamiento de la información, 

dando la posibilidad de implementar procesos más eficientes para aquellos que hagan uso 

de un sistema web. [29] 

 

2.4.2. Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Web. 
 

Como se mencionó anteriormente, la parte fundamental para determinar un sistema web, es 

el trabajo en conjunto de cada uno de los elementos del sistema web con la interacción con 

el usuario. Las tecnologías actuales permiten dicha funcionalidad a través de peticiones 

realizadas por un usuario (cliente), las cuales son procesadas por un programa denominado 

servidor, el cual genera respuestas a dichas peticiones, lo que se conoce como arquitectura 

Cliente-Servidor, siendo está la arquitectura base para el Desarrollo de sistemas web. 
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A continuación se explicarán algunas tecnologías para el desarrollo de sistemas web, que 

parten de una arquitectura Cliente-Servidor. [47] 

 

2.4.2.1. HTML y XHTML. 

 

Para poder publicar información y distribuirla globalmente, se necesita un lenguaje 

universalmente entendible por las máquinas. Este lenguaje es, en la World Wide Web, 

HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto), 

considerando todas sus versiones y variantes, como XHTML. [48] 

 

HTML y XHTML permiten: 

 

 Publicar documentos. 

 Acceder a documentos cargándolos directamente en el navegador o, simplemente, 

activando en otros documentos hiperenlaces que apunten a él. 

 Rellenar formularios con información que es enviada al servidor, para que este la 

procese y realice cierta tarea con ella. 

 Incluir objetos multimedia (vídeos, imágenes, sonidos, animaciones, etc.) en los 

documentos. 

2.4.2.1.1. HTML. 

 

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto 

presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a 

otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones multimedia. La 

descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, 

párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc) así como los diferentes 

efectos que se quieren dar (especificar los lugares del documento donde se debe poner 

cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y dejar que luego la presentación final de dicho 

hipertexto se realice por un programa especializado (navegadores web como Internet 

Explorer o Mozilla Firefox). 

 

HTML fue desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en el CERN (Consejo Europeo 

para la Investigación Nuclear). La aparición del primer navegador, Mosaic, desarrollado en 

el NCSA (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación en EE.UU.) contribuyó a 

la rápida popularización de esta nueva tecnología, y esa popularidad motivó un rápido 

desarrollo de la misma. Así, en noviembre de 1995 apareció el primer estándar HTML, 

llamado HTML 2.0, desarrollado bajo el auspicio del IETF y recogido en la RFC 1866. La 

siguiente versión de la especificación sería ya HTML 3.2 (las anteriores como HTML 3.0 

no fueron sino versiones de prueba), aparecida en enero de 1997. Finalmente, en diciembre 

de ese mismo año apareció una nueva versión, llamada HTML 4, que fue revisada en abril 

de 1998 y ligeramente modificada en diciembre de 1999, dando lugar a la versión HTML 

4.01. 
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Los principales aportes de la versión 4 de la especificación con respecto a las versiones 

previas fueron: 

 

 Aparición de los mecanismos a asociar información de estilo. 

 Scripts, marcos y objetos. 

 Mejoras en los formularios. 

 Mejoras en los aspectos de internacionalización y accesibilidad. 

Hasta las versiones 4.x de HTML, un documento HTML comienza con la etiqueta <html>, 

y termina con </html>. Dentro del documento (entre las etiquetas de principio y fin de 

HTML), hay dos zonas bien diferenciadas: el encabezamiento, delimitado por <head> y 

</head>, que sirve para definir diversos valores válidos en todo el documento; y el cuerpo, 

delimitado por <body> y </body>, donde reside la información del documento. 

La principal utilidad del encabezamiento es la directiva <title>, que permite especificar el 

título de un documento HTML. Este título no forma parte del documento en sí: no aparece, 

por ejemplo, al principio del documento una vez que este se presenta a través del navegador 

web, sino que suele servir como título de la ventana del programa que nos la muestra.  

El cuerpo de un documento HTML contiene el texto que, con la presentación y los efectos 

que se decidan, se presentará ante uno o varios usuarios. Los efectos de un documento 

HTML se especifican exclusivamente a través de directivas. Esto quiere decir que los 

espacios, tabulaciones y retornos de carro que se introduzcan en el fichero fuente no tienen 

ningún efecto a la hora de la presentación final del documento. [11] 

En resumen, la estructura básica de un documento HTML queda de la forma siguiente:  

<html> 

 <head> 

  <title>Título</title> 

 </head> 

 <body> 

  Texto del documento, menciones a gráficos, enlaces, etc. 

 </body> 

</html> 

 

Posteriormente surge HTML 5, que es la quinta revisión importante del lenguaje básico de 

la World Wide Web, HTML. HTML 5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: un 

clásico HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y una variante XHTML 

conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML (XHTML) 

(application/xhtml+xml). Esta es la primera vez que HTML y XHTML se han 

desarrollado en paralelo. 

 

HTML 5 establece una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan el uso típico de 

los sitios web modernos. Algunos de ellos son técnicamente similares a las etiquetas <div> 

y <span>, pero tienen un significado semántico, como por ejemplo <nav> (bloque de 

navegación del sitio web) y <footer>. Otros elementos proporcionan nuevas 
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funcionalidades a través de una interfaz estandarizada, como los elementos <audio> y 
<video>. 
 

Mejoras en el elemento <canvas>, capaz de renderizar en algunos navegadores elementos 

3D. 

 

Algunos elementos de HTML 4.01 han quedado obsoletos, incluyendo elementos 

puramente de presentación, como <font> y <center>, cuyos efectos son manejados por el 

CSS (Cascading Style Sheets u Hojas de Estilo en Cascada). También hay un renovado 

énfasis en la importancia del scripting DOM (Document Object Model o Modelo de 

Objetos del Documento) para el comportamiento de la web. 

 

Para conocer un poco más de los aportes de HTML 5 es recomendable consultar la 

referencia [44], en la sección The Elements of HTML. 

2.4.2.1.2. XHTML. 

 

XHTML es una redefinición de HTML 4 con sintaxis XML. A pesar de tener distinto 

nombre, conserva la mayoría de los elementos y atributos de HTML. Las más destacables 

diferencias entre HTML y XHTML están en la ausencia de elementos y atributos 

relacionados con estilo (tipos de letra, colores, etc.), que ya en HTML 4 están 

desaconsejados, y en la existencia de unas normas más estrictas en la colocación de 

etiquetas de elementos. 

 

En cuanto a los motivos por los que se vio la necesidad de redefinir HTML 4 como 

aplicación XML, se pueden citar los siguientes: 

 

 En XHTML se refuerza la separación entre contenido y presentación, eliminando de 

la especificación aquellos elementos y atributos relacionados con el estilo. Esto 

tiene la ventaja de facilitar el cambio de la información de presentación para 

adaptarla a las características de los dispositivos de salida en concreto (asistente 

digital, teléfono Móvil, computadora portátil, televisor, etc.). 

 Dado que los documentos XHTML son un tipo de documentos XML, todas las 

herramientas disponibles para trabajar con XML se pueden emplear también con 

XHTML. 

 En XHTML existen las reglas estrictas acerca del formato que debe tener un 

documento. Estás reglas se refieren por un lado a la buena formación de un 

documento (por ejemplo, establecen que todo elemento debe cerrarse 

adecuadamente) y por otro a la validez del mismo (por ejemplo, indicando que 

dentro de un elemento <html> sólo puede haber un <body>). Todo documento 

XHTML, para ser tal, debe cumplir estas reglas, y el hecho de que las cumpla 

facilita su procesado automatizado por parte de los navegadores web. 

 Modularización: A partir de la versión 1.1 de XHTML, se inicia un proceso de 

modularización de la especificación. Este proceso permitirá que los dispositivos de 

capacidades reducidas implementen únicamente ciertas partes de la especificación, 

y que los desarrolladores web puedan adaptar mejor sus documentos a los 
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dispositivos en los que se van a visualizar. Asimismo la modularización permitirá la 

extensión de XHTML  sin rehacer de nuevo la especificación, añadiendo nuevos 

módulos aprovechando al máximo la capacidad de extensibilidad de XML. [11] 
 

2.4.2.2. CGI. 

 

CGI son las siglas de Common Gateway Interface (Interfaz de Entrada Común), la cual es 

una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) 

solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar 

para transferir datos entre el cliente y el programa. Es un mecanismo de comunicación entre 

el servidor web y una aplicación externa cuyo resultado final de la ejecución son objetos 

MIME. Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor reciben el nombre de CGIs. 

 

Las aplicaciones CGI fueron una de las primeras prácticas de crear contenido dinámico 

para las páginas web. En una aplicación CGI, el servidor web pasa las solicitudes del 

cliente a un programa externo. Este programa puede estar escrito en cualquier lenguaje que 

soporte el servidor, aunque por razones de portabilidad se suelen usar lenguajes de script. 

La salida de dicho programa es enviada al cliente en lugar del archivo estático tradicional. 

 

CGI es aun utilizado por muchos sitios. Una ventaja de CGI es la facilidad para escribir la 

lógica de la aplicación en un lenguaje nativo rápido, tal como C o C++, o de habilitar una 

aplicación que previamente no era web a que sea accesible vía navegadores web. 

La funcionalidad de CGI se puede explicar de manera sencilla de la siguiente forma: 

1. En primera instancia, el servidor recibe una petición (el cliente ha activado un URL 

que contiene el CGI), y comprueba si se trata de una invocación de un CGI. 

2. Posteriormente, el servidor prepara el entorno para ejecutar la aplicación. Esta 

información procede mayoritariamente del cliente. 

3. Seguidamente, el servidor ejecuta la aplicación, capturando su salida estándar. 

4. A continuación, la aplicación realiza su función: como consecuencia de su actividad 

se va generando un objeto MIME que la aplicación escribe en su salida estándar. 

5. Finalmente, cuando la aplicación finaliza, el servidor envía la información 

producida, junto con información propia, al cliente, que se encontraba en estado de 

espera. Es responsabilidad de la aplicación anunciar el tipo de objeto MIME que se 

genera (campo CONTENT_TYPE). 

Un programa CGI puede ser escrito en cualquier lenguaje de programación que produzca 

un fichero ejecutable. Entre los lenguajes más habituales se encuentran: C, C++, Perl, Java, 

Visual Basic. No obstante, debido a que el CGI recibe los parámetros en forma de texto 

será útil un lenguaje que permita realizar manipulaciones de las cadenas de caracteres de 

una forma sencilla, como por ejemplo Perl. [42] Perl es un lenguaje interpretado que 

permite manipulaciones sencillas de ficheros y textos, así como la extracción y 

manipulación de cadenas de caracteres, unidas a unas búsquedas rápidas y fáciles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salida_est%C3%A1ndar&action=edit&redlink=1
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Existen varias desventajas al desarrollar Sistemas Web usando CGI, entre las cuales 

destacan: 

 

 La mayoría de los lenguajes de bajo nivel no soportan salidas de HTML de manera 

directa, y por lo tanto se necesita escribir o utilizar una librería, o una salida HTML 

debe ser creada en el momento por el programador. 

 El ciclo escritura-compilación-implementación-ejecución es más lento que en la 

mayoría de las tecnologías más recientes (pero no demasiado). 

 CGI no soporta controles de sesión, por lo tanto una librería tiene que ser escrita o 

importada para soportar sesiones. 

 No todos se encuentran confortables escribiendo en un lenguaje de bajo nivel, por lo 

tanto la barrera de ingreso es de alguna manera alta, particularmente comparado con 

lenguajes de Script. 

 La mayoría de los lenguajes de tercera generación comúnmente utilizados en 

programas CGI (tal como C o C++) sufren de desbordamiento de pila y pérdida de 

recursos. Para evitar eso, es necesaria una gran cantidad de habilidades al escribir 

código sobre CGI. 

 

2.4.2.3. Filtros Web (Web Filters). 

 

Los Filtros Web o Web Filters son usados para propósitos específicos, tales como controlar 

el acceso a un sitio web, implementar otro marco de aplicaciones web (por ejemplo Perl, 

PHP o ASP), o proveer un control de seguridad. Un Filtro Web debe ser escrito en un 

lenguaje de programación robusto y que permita la manipulación correcta de las peticiones 

del cliente, así como C o C++, y puede ser de alto rendimiento ya que reside dentro del 

contexto de ejecución del mismo servidor. 

 

Los Filtros Web son muy sencillos de implementar, y son componentes altamente 

reutilizables que nos dan mucho poder sobre las aplicaciones web. La idea de un Filtro Web 

es la de interceptar un request (petición) o response (respuesta), agregando una acción, 

lógica o función. Es por ello que las actividades más comunes de un Filtro Web son las 

siguientes: 

 Permitir y bloquear acceso. 

 Caché, compresión, login. 

 Autentificación, control de acceso, cifrado. 

 Transformación de contenido. 

Las funcionalidades básicas de un Filtro Web son: 

 Examinar el request. 

 Modificar datos en el request. 

 Modificar datos en el response. 

 Invocar a un nuevo filtro en la cadena. 
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 Lanzar una excepción para indicar un error. 

En la actualidad los Filtros Web no son muy utilizados para implementar un marco de 

aplicaciones Web sobre otro, pero si son muy utilizados para implementar funcionalidad 

sobre un sitio web que permita la intercepción de los requests y los responses, para 

posteriormente manipular dicho flujo y generar una salida de acuerdo a lo que se espera que 

realice el sistema web. Un ejemplo de lo antes mencionado son los componentes que 

existen dentro de la especificación de Java Servlets denominados filters. 

 

Los filters ayudan a analizar o transformar las peticiones hechas a las páginas web, ya sean 

JSPs o Servlets. Estos filtros trabajan de forma encadenada, por lo que se puede crear una 

serie de filtros que van pasando el control de uno al otro. 

 

Otra característica de los Filtros Web es el encadenamiento, el cual determina que un filter 

realiza una llamada a otro y así sucesivamente hasta que se finaliza con la llamada al 

recurso web concreto. 

 

Para crear un filter es necesario escribir la funcionalidad del filter a través de una función 

en Java, después ese filter necesita ser mapeado, para que durante la ejecución del sistema 

web se pueda realizar la redirección en el momento indicado hacia el filter. La 

configuración básica de un mapeo para un filter es la siguiente. [29] 

 
<filter> 

    <filter-name>nombreFiltro</filter-name> 

    <filter-class>claseDelFiltro</filter-class> 

  </filter> 

 

<filter-mapping> 

  <filter-name>nombreDelFiltro</filter-name> 

  <url-pattern>/patronDeLaUrl</url-pattern> 

</filter-mapping> 

 

 

2.4.2.4. Lenguajes de Programación de Script. 

 

Un lenguaje de script (también conocido en ocasiones como lenguaje interpretado) es un 

lenguaje de programación que está diseñado para ser ejecutado por medio de un intérprete, 

en contraste con los lenguajes compilados. Por obviedad los lenguajes de script, permiten 

escribir scripts. [43] 

 

Un script (archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes) es un programa 

usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. Es 

importante mencionar que no todo programa interpretado puede ser considerado un script. 

El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como combinar componentes, 

interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por este uso es frecuente que los 

shells sean a la vez intérpretes de este tipo de programas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_compilado
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Junto con tiempos de desarrollo relativamente más lentos, los desarrolladores web se han 

inclinado hacia lenguajes de script como una solución. Los intérpretes corren código script 

dentro del proceso del servidor web, y debido a que los scripts no son compilados, el ciclo 

escritura-implementación-ejecución era un poco más rápido. Los lenguajes de script 

raramente sufren de desbordamientos de pila o pérdida de recursos, por lo tanto es más fácil 

para los programadores evitar uno de los problemas de seguridad más comunes. 

 

Los scripts para un desarrollo web se pueden clasificar en scripts del lado del cliente y del 

lado del servidor. [44] 

 

2.4.2.5. Scripts del lado del cliente. 

 

Los scripts del lado del cliente incluyen funcionalidad que será ejecutada por el navegador, 

sin interactuar con el servidor. Los scripts del lado del cliente se deben incluir con la 

etiqueta <script>, incluyendo el atributo type con el MIME. A continuación se 

mencionarán algunos lenguajes de programación de script del lado del cliente. 

2.4.2.5.1. JavaScript. 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 

 

El lenguaje JavaScript es una tecnología de mejora de la web. Cuando se emplea en el 

equipo cliente, el lenguaje puede ayudar a convertir una página estática de contenido en una 

experiencia atractiva, interactiva e inteligente. 

 

Con JavaScript se pueden crear efectos especiales en las páginas y definir interactividades 

con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones 

JavaScript y ejecutarlas para realizar estos efectos e interactividades, de modo que el mayor 

recurso, y tal vez el único, con que cuenta este lenguaje es el propio navegador. [9] 

 

Cuando se crean documentos HTML, se crea algo de carácter estático, inmutable con el 

paso del tiempo. La página se carga y no existe nada de dinamismo con el sitio web. Se 

tiene la información que se requiere, plasmada sobre un navegador, sin embargo no se 

puede interactuar con ella. Para solucionar este problema surge JavaScript, que como se 

mencionó anteriormente, fue pensado para trabajar con objetos, lo cual le permite 

manipular y controlar los elementos de un documento HTML a través del Document Object 

Model o DOM (Modelo de Objetos del Documento), así también es guiado por eventos 

diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones Cliente-Servidor dentro del 

ámbito de Internet. 

 

Los programas JavaScript van incrustados en los documentos HMTL, y se encargan de 

realizar acciones en el cliente, como pueden ser pedir datos, confirmaciones, mostrar 

mensajes, crear animaciones, comprobar campos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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Nota: por lo regular los desarrolladores web dejan el trabajo de validación de campos a 

JavaScript, lo cual implica un trabajo de cierta forma inseguro, un usuario malicioso puede 

saltarse dichas validaciones e introducir datos que pueden comprometer el sistema web 

completo. JavaScript puede realizar validación de campos del lado del cliente, pero para 

fortalecer dicha tarea, también se pueden realizar las mismas validaciones del lado del 

servidor. 

 

Existen distintos modos de incluir lenguaje JavaScript en una página. 

 

La forma más frecuente de hacerlo es utilizando la directiva <script> en un documento 

HTML (se pueden incluir tantas directivas <script> como se quiera en un documento). El 

formato es el siguiente: 

 
<script language="Javascript 1.3">  

 

El atributo lenguaje hace referencia a la versión de JavaScript que se va a utilizar en dicho 

script. Otro atributo de la directiva script es src, que puede usarse para incluir un archivo 

externo que contiene JavaScript y que quiere incluirse en el código HTML. 

 
<script language="JavaScript" src ="archivo.js"> </script> 

 

El archivo externo simplemente es un archivo del texto que contiene código JavaScript, y 

cuyo nombre acaba con la extensión js. 

 

Puede incluirse también código JavaScript como respuesta a algún evento: 

 
<input type="submit" onclick="alert('Acabas de hacer click');return 

false;" value="Click">  

 

Nota: Los scripts pueden incluirse como comentarios para asegurar que su código no es 

"visto" por navegadores viejos que no reconocen JavaScript y así evitar errores. 

 

Por lo que se puede observar JavaScript es un lenguaje de programación bastante sencillo y 

pensado para hacer las cosas con rapidez, a veces con ligereza. [7] 

 

2.4.2.5.2. JScript. 

 

JScript es la implementación de Microsoft de JavaScript. JScript ofrece funcionalidad 

semejante a la de los lenguajes basados en clases, por lo tanto se considera un lenguaje de 

script orientado a objetos. Aunque JScript puede utilizar clases, tipos y otras características 

de lenguajes avanzados para escribir aplicaciones sólidas, sigue siendo un lenguaje de 

"script", permitiendo la programación sin tipos, funciones y clases expando, ejecución 

dinámica de código y mucho más. [10] 

 

JScript tiene el objetivo de proporcionar la funcionalidad que proporciona JavaScript, sin 

embargo, Microsoft considero importante proporcionar algunas características que lo 
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puedan diferenciar de JavaScript, haciéndolo un lenguaje que los desarrolladores de 

ASP.NET (posteriormente se explicará sobre este Framework) puedan implementar en vez 

de JavaScript y aprovechar la total compatibilidad con las tecnologías de desarrollo web de 

Microsoft. 

 

JScript ya no sólo es un lenguaje sin tipos: ahora puede ser también un lenguaje con 

establecimiento inflexible de tipos. En las primeras versiones, la estructura con 

establecimiento flexible de tipos de JScript significaba que las variables utilizaban el tipo 

de valor que tuviesen asignado. JScript 8.0 proporciona más flexibilidad que las versiones 

anteriores de JScript, ya que admite anotaciones de tipo en las variables. Las anotaciones 

sirven para enlazar una variable a un tipo de datos específico y, de este modo, la variable 

sólo puede almacenar datos de ese tipo. [24] 

 

Las ventajas del establecimiento inflexible de tipos en un lenguaje de programación son 

muy numerosas. Además de la ventaja de utilizar un tipo de datos que se ajusta a los datos 

utilizados, dispone de otras ventajas: 

 

 Velocidad de ejecución mejorada. 

 Comprobación de tipos en tiempo de ejecución o de compilación. 

 Código auto-explicativo. 

 

 

2.4.2.6. Scripts del Lado del Servidor. 
 

La programación del lado del servidor es una tecnología que consiste en el procesamiento 

de una petición de un usuario mediante la interpretación de un script en el servidor web 

para generar páginas HTML dinámicamente como respuesta. En la actualidad es una 

tecnología muy utilizada debido a la sencillez que implica escribir scripts. Algunos de los 

lenguajes de programación en script del lado del servidor son los que se explicarán a 

continuación. 

 

2.4.2.6.1. PHP. 

 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o Perl), páginas PHP 

contienen HTML con código incluido en el mismo que hace la funcionalidad requerida por 

el programador. El código PHP está entre medio de etiquetas de comienzo y final 

especiales <?php y ?> que permitirán entrar y salir del "modo PHP". 

 

Lo que distingue a PHP de algo lado-cliente como Javascript, es que el código es ejecutado 

en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá los resultados 

de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha producido el 

resultado recibido. El servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos 
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los archivos HTML con PHP y entonces no hay manera que los usuarios puedan saber que 

hay debajo del documento HTML que despliega el navegador. 

 

Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el principiante, pero a su vez, 

ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. 

 

PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, como procesar la 

información de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir 

cookies. Los principales usos que se le dan al lenguaje de programación PHP son los 

siguientes: 

 

 Scripts del lado-servidor. Este es el campo más tradicional y el principal foco de 

trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El intérprete PHP (CGI 

módulo), un servidor web y un navegador. Es necesario hacer funcionar el servidor, 

con PHP instalado. El resultado del programa PHP se puede obtener a través del 

navegador, conectándose con el servidor web.  

 Scripts en la línea de comandos. Puede crear un script PHP y correrlo sin necesidad 

de un servidor web o navegador. Solamente necesita el intérprete PHP para usarlo 

de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts ejecutados regularmente desde 

cron (en *nix o Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). Estos scripts 

también pueden ser usados para tareas simples de procesamiento de texto.  

 Escribir aplicaciones de interfaz gráfica. Probablemente PHP no sea el lenguaje más 

apropiado para escribir aplicaciones gráficas, pero si se conoce bien PHP, y se 

quiere utilizar algunas características avanzadas en programas clientes, se puede 

utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas. También es posible escribir 

aplicaciones independientes de una plataforma. PHP-GTK es una extensión de PHP, 

no disponible en la distribución principal. 
 

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del mercado, 

incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), 

Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno más. PHP soporta la 

mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, IIS, y muchos otros. 

 

Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las habilidades de PHP se 

incluyen: creación de imágenes, archivos PDF e incluso películas Flash sobre la marcha. 

También puede presentar otros resultados, como XHTML y cualquier otro tipo de ficheros 

XML. PHP puede autogenerar éstos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en 

vez de presentarlos en la pantalla, creando un caché en el lado-servidor para contenido 

dinámico. 

 

Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para una gran 

cantidad de bases de datos. Escribir una página web con acceso habilitado a una base de 

datos es increíblemente simple utilizando una de las extensiones específicas (por ejemplo, 

para MySQL), o utilizar una capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base 

de datos que soporte el estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la 

extensión ODBC. [38] 
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2.4.2.6.2. JSP. 

 

JSP es un acrónimo de Java Server Pages (Páginas de Servidor Java). Es una tecnología 

orientada a crear páginas web con programación en Java, la cual a su vez permite generar 

contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. Con 

JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de 

múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. 

 

El motor de las páginas JSP está basado en los Servlets de Java (programas en Java 

destinados a ejecutarse en el servidor), aunque el número de desarrolladores que pueden 

afrontar la programación de JSP es mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo 

aprender que los Servlets. 

 

En JSP se crean páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP. Se pueden 

generar archivos con extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas 

HTML, las sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un Servlet, 

implementado en un archivo class (Bytecodes de Java). Esta fase de traducción se lleva a 

cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la página .jsp, aunque existe la 

opción de pre-compilar en código para evitar ese tiempo de espera la primera vez que un 

cliente solicita la página. 

 

Una característica importante es que es posible utilizar algunas acciones JSP predefinidas 

mediante etiquetas. Estas etiquetas pueden ser enriquecidas mediante la utilización de 

Bibliotecas de Etiquetas (TagLibs o Tag Libraries) externas e incluso personalizadas. 

 

Los TagLibs son bibliotecas desarrolladas para ser integradas y utilizadas en las páginas 

JSP. Una TagLib ejecuta una serie de acciones destinadas a ser utilizadas en una página JSP 

bajo forma de tags o etiquetas XML. Estas acciones manipulan datos y variables de la 

página JSP y del propio sistema web desarrollado con JSP. 

 

Una TagLib es definida por un descriptor de TagLib o Tag Librarie Descriptor y clases 

Java que implementan la interfaz JSP Tag. 

 

Este descriptor está bien representado por un fichero XML que describe las relaciones entre 

las etiquetas y las clases Java. Una etiqueta XML escrita en la página JSP recurre a estas 

acciones. Estas etiquetas son reemplazadas únicamente durante la compilación de la JSP en 

el servidor de aplicación por un llamado de las clases Java correspondientes. 

 

A continuación un ejemplo de etiquetas estándar precedidas de jsp:  

 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%> 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/fmt" prefix="fmt"%> 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" 

prefix="html"%> 
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Por lo tanto una TagLib permite optimizar el código Java a escribir en una página JSP.  

 

Una TagLib está representada por tres componentes: 

 

 La Tag Library Descriptor, un fichero de extensión tld, que define la relación entre 

las etiquetas y las clases Java asociadas.  

 Las clases Java que implementan las diferentes Tag es decir la interfaz Tag, o una 

de sus interfaces hijas BodyTag e IterationTag.  

 Las clases Java que implementan TagExtraInfo para devolver datos suplementarios 

en las tags, pero esto es opcional. 

 

Los objetivos primordiales de las TagLibs son facilitar la escritura de código HTML a 

través de las etiquetas proporcionadas por dichos TagLibs y aprovechar la funcionalidad de 

Java para un desarrollo web robusto. 

 

Otra característica más es que el rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el 

servidor equivalente, ya que el código es compilado como cualquier otra clase Java. A su 

vez, la máquina virtual compilará dinámicamente a código de máquina las partes de la 

aplicación que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más 

eficiente que otras tecnologías web que ejecutan el código de una manera puramente 

interpretada. 

 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java es un lenguaje 

de propósito general que excede el mundo web y que es apto para crear clases que manejen 

lógica de negocio y acceso a datos de una manera prolija. Esto permite separar en niveles 

las aplicaciones web, dejando la parte encargada de generar el documento HTML en el 

archivo JSP. 

 

Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las aplicaciones 

en múltiples plataformas sin cambios. Es común incluso que los desarrolladores trabajen en 

una plataforma y que la aplicación termine siendo ejecutada en otra. [28] 

 

2.4.2.6.3. ASP. 

 

ASP es un acrónimo de Active Server Pages (Páginas de Servidor Activos) y es la 

tecnología para la creación de páginas dinámicas del lado del servidor desarrollada por 

Microsoft. 

 

Para escribir páginas ASP utilizamos un lenguaje de scripts, que se colocan en la misma 

página web junto con el código HTML. Comúnmente este lenguaje de scripts es Visual 

Basic Script, que deriva del conocido Visual Basic, aunque también se pueden escribir los 

scripts ASP en otro lenguaje: JScript, que deriva a su vez del conocido Javascript. 
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El tipo de servidores que emplean este lenguaje son aquellos que funcionan con sistema 

operativo de la familia de Windows NT. Afortunadamente, también podemos visualizar 

páginas ASP sobre Windows 95/98, pero esto lo veremos más adelante. 

 

La tecnología ASP está estrechamente relacionada con el modelo tecnológico y de negocio 

de su fabricante. Intenta ser solución para un modelo de programación rápida, ya que está 

diseñado para que se pueda programar como si se estuviera trabajando con Visual Basic o 

C#, por supuesto con muchas limitaciones y algunas ventajas específicas en entornos web. 

 

Lo interesante de este modelo tecnológico es poder utilizar diversos componentes ya 

desarrollados como algunos controles ActiveX así como componentes del lado del servidor, 

tales como CDONTS, por ejemplo, que permite la interacción de los scripts con el servidor 

SMTP que integra IIS. 

 

Se facilita la programación de sitios web mediante varios objetos integrados, como por 

ejemplo un objeto de sesión basada en cookies, que mantiene las variables mientras se pasa 

de página a página. 

 

Es limitado a solo funcionar con IIS, por lo que su uso es cuestionado por la mayoría de los 

programadores web quienes prefieren otros lenguajes de programación del lado del servidor 

como por ejemplo PHP, Perl, Java, etc. [23] 

 

 

2.4.2.7. Marcos de Aplicación Web (Frameworks). 

 
Un Marco de Aplicación Web, mejor conocido como Framework, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje 

interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. [41] 

 

Un Framework representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales 

de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

Son diseñados con la intención de facilitar el desarrollo de software, permitiendo a los 

diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando requerimientos de software 

que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel de proveer un sistema funcional. Por 

ejemplo, un equipo que usa Apache Struts para desarrollar un sitio web de un banco, puede 

enfocarse en cómo los retiros de ahorros van a funcionar en lugar de preocuparse de cómo 

se controla la navegación entre las páginas en una forma libre de errores. Sin embargo, hay 

quejas comunes acerca de que el uso de Frameworks añade código innecesario y que la 

preponderancia de Frameworks competitivos y complementarios significa que el tiempo 

que se pasaba programando y diseñando ahora se gasta en aprender a usar Frameworks. 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
35 

Después de todo, un Framework no debe ser consciente de todos estos requerimientos sin 

tener que ser intrusivo con las aplicaciones que permite dentro de sí mismo. A esto le 

sumamos la capacidad de extenderse sin prejuicios para diversificar la expresión del 

programa mismo. 

 

A medida que los lenguajes de script alcanzaban sus límites de rendimiento y escalabilidad, 

muchos grandes proveedores se movieron a la plataforma Sun de desarrollo web, a través 

de sus marcos de aplicación Java EE. 

 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 

Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 

programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de 

programación Java con arquitectura de N capas distribuidas y que se apoya ampliamente en 

componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 

 

Muchos Frameworks surgieron a través de Java EE, dado la posibilidad a múltiples 

desarrolladores de elegir el marco de aplicación más conveniente de acuerdo a la base de 

negocio de sus sistemas web. 

 

Las razones por las cuales una gran cantidad de desarrolladores ha decidido utilizar los 

Frameworks de Java EE son las siguientes: 

 

 Utiliza el lenguaje Java para producir aplicaciones veloces (casi tan veloces como 

C++) que  no fácilmente sufren de desbordamiento de pila y pérdidas de memoria. 

 Permite a aplicaciones distribuidas ejecutarse aceptablemente, incluso desde la 

primera vez que son lanzados a producción. 

 Posee buenos controles de autorización y sesión. 

 Habilita aplicaciones de varias capas relativamente transparentes a través de varios  

mecanismos de invocación remota. 

 Es fuertemente codificado para prevenir muchos problemas típicos de seguridad y 

programación antes que el programa sea ejecutado.  

 

La desventaja de Java EE es que tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que C++, 

lo que hace que le resulte difícil escribir aplicaciones a diseñadores web y programadores 

recién iniciados. Recientemente las herramientas de diseño gráfico han facilitado esto de 

alguna manera, pero a comparación que PHP, los marcos de aplicación de Java EE se 

encuentra aún a cierta distancia.  

 

Poco después de la culminación de los marcos de aplicación de Java, Microsoft actualizo su 

tecnología ASP a ASP.NET, que utiliza el marco .NET. El Framework .NET mimetiza de 

muchas formas el marco Java EE, pero Microsoft mejoro el proceso de desarrollo de varias 

maneras tales como:  

 

 Resulta más fácil a los programadores recién iniciados y a los diseñadores web crear 

aplicaciones más pequeñas. 

 Permite grandes aplicaciones distribuidas. 
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 Posee buenos controles de sesión y autorización. 

 Los programadores pueden usar su lenguaje favorito, que es compilado a código 

nativo  permitiendo un excelente rendimiento (cercano a las velocidades de C++), 

además de la recolección de desbordamiento de pila y residuos de recursos.   

 Comunicación transparente con componentes remotos y externos. 

 Se encuentre fuertemente codificada para prevenir problemas comunes de seguridad 

y  programación antes que el programa sea ejecutado. 

 

Tanto Java EE y ASP.NET ofrecieron a los desarrolladores la posibilidad de simplificar la 

complejidad que conlleva desarrollar un sistema web tanto en la parte de diseño como en la 

de negocio. La realidad es que los Frameworks ayudan a generar sistemas web más 

robustos, de manera eficiente y cumpliendo con las expectativas que tienen los 

desarrolladores web para generar sistemas web complejos. 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de Frameworks, y no sólo por parte de la 

plataforma Java EE, por ejemplo, PHP cuenta con un Framework denominado Symfony, el 

cual surgió para simplificar el desarrollo web sobre PHP, separando la lógica de negocio, la 

lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Seleccionar y describir una cierta 

cantidad de Frameworks tomaría demasiado tiempo, es por ello que este documento solo se 

limitó a dar una breve explicación sobre los Frameworks. [29] 

 

2.4.2.8. Aplicaciones Enriquecidas de Internet (Rich Internet 

Applications). 

 

Las aplicaciones web se están volviendo más complejas y con funcionalidades multimedia, 

debido a las exigencias de las empresas que demandan una mejor interactividad entre el 

sistema y los usuarios finales, en este caso los clientes o consumidores. Con las tecnologías 

actuales, se hace crecientemente complicado lograr que las mismas funcionen con eficacia 

e inmediatez. Debido a esto, han surgido diversas arquitecturas de programación, conocidas 

como Aplicaciones Enriquecidas de Internet, o mejor conocidas como RIA (por sus siglas 

en inglés Rich Internet Applications), que posibilitan la ejecución de muchas funciones en 

el navegador sin necesidad de sobrecargar ni el ancho de banda ni los servidores. 

 

Las RIA surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y 

las aplicaciones tradicionales, dando como resultado aplicaciones que los usuarios utilizan 

comúnmente en sus computadoras personales (Hojas de Cálculo, procesadores de Texto, 

etc.), pero en este caso a través de sitios web. Así también las RIA ofrecen contenido 

multimedia sin exceder el ancho de banda, lo cual con aplicaciones web tradicionales, 

introducir contenido multimedia complicaba en gran medida la fase de desarrollo de la 

aplicación, ya que se necesita determinar los recursos necesarios para que el contenido 

multimedia pudiese cumplir su funcionalidad sin consumir demasiado ancho de banda. 

 

Las RIA también tienen como objetivo cumplir con la demanda impuesta por las diferentes 

empresas que requiere de un sistema web atractivo para cada uno de sus usuarios (clientes, 
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empleados, proveedores, etc.). Para satisfacer la demanda de las empresas las RIA deben 

ser capaces de: 

 

 Proporcionar un tiempo de ejecución eficiente, de alto rendimiento para ejecutar el 

código, el contenido y las comunicaciones. 

 Proporcionar modelos de objetos potentes y extensibles para facilitar la 

interactividad. Los navegadores web han avanzado han avanzado mucho en los 

últimos años en su capacidad para admitir la interactividad a través de los DOM 

(Document Object Model o Modelo de Objetos de Documento) por medio de 

Javascript y DHTML, pero todavía carecen de soporte estandarizado compatible 

con todos los servidores y que se pueda utilizar con todos los navegadores. 

Construir las RIA con estas herramientas para que funcionen en muchos 

navegadores y sistemas operativos implica la construcción de muchas versiones de 

la misma aplicación. 

 Posibilitar la utilización de los objetos Cliente-Servidor (del servidor) mediante el 

uso de servicios web u otras tecnologías similares. La promesa de las RIA incluye la 

capacidad de separar totalmente la presentación lógica y las interfaces de usuario de 

la aplicación lógica almacenada en el servidor. 

 Posibilitar la utilización de la aplicación sin conexión a Internet. Las computadoras 

portátiles y otros dispositivos portátiles continúan aumentando en popularidad, y 

una de las limitaciones de las aplicaciones de Internet es el requisito de que la 

máquina que ejecuta la aplicación tenga que estar conecta a Internet. Aunque los 

usuarios pueden estar conectados la mayor parte del tiempo, existen ocasiones en 

las que una conexión a Internet no es posible. Una RIA debería permitir a los 

usuarios ser productivos con o sin conexión a Internet. 

 

La arquitectura básica de las RIA es la arquitectura Cliente-Servidor, la única diferencia 

con otras aplicaciones que utilizan la misma arquitectura es que las RIA al realizar una 

petición al servidor solo requieren de algunos datos y no de todos los datos como lo hacen 

las aplicaciones web tradicionales. Con esto las RIA permiten reducir significativamente la 

cantidad de datos adicionales transmitidos en cada petición. 

 

Los sistemas web a menudo requieren recordar información del usuario: permisos de 

acceso, artículos añadidos al carro de la compra, etc. Sin la capacidad para recordar esta 

información de una petición a otra, el verdadero desarrollo de aplicación no sería posible. 

Para ayudar a la solución de este problema, se han puesto en práctica una serie de 

soluciones: girar en torno a un único símbolo que se envía en vuelta al servidor en cada 

petición (a menudo en forma de cookies, que son pequeños archivos de texto que contienen 

identificadores específicos de la aplicación para un usuario individual) y hacer que el 

servidor almacene la información del usuario. La solución proporcionada por las RIA para 

resolver este problema es cargar la aplicación en la RAM del cliente mientras es utilizada, 

en lugar de ser cargada y descargada como un modelo basado en la página, se pueden 

establecer variables una vez y acceder a ellas durante el ciclo de vida de la aplicación. 
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Al igual que los Frameworks, existen una gran cantidad de tecnologías RIA, listas para ser 

implementadas en el desarrollo de sistemas web, es por ello que este documento sólo se 

limita a mencionar a grandes rasgos lo que son las RIA. [14] 
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Capítulo 3. Análisis. 
 

 

 

Antes de poder empezar con el desarrollo de un sistema es muy importante estudiar los 

recursos necesarios y la forma adecuada de aprovecharlos para poder realizar dicho 

desarrollo, así como comprender cada uno de los elementos que conformará el sistema, el 

cual permita obtener una idea de lo que se pretende desarrollar. A este proceso se le conoce 

como Análisis y es una etapa de la ingeniería de software que tiene  como principal 

funcionalidad determinar factores importantes que de cierta forma conllevan a establecer el 

alcance del proyecto. 

 

Para tener un mejor conocimiento de lo que se quiere lograr con el sistema a desarrollar es 

muy importante realizar la etapa de Análisis, ya que es necesario comprender la naturaleza 

de los distintos componentes que deben conformar el sistema en cuestión, así como las 

tecnologías que conviene utilizar y el costo que implica llevar a cabo dicho desarrollo. Si 

no se llevase a cabo esta etapa, el desarrollo del sistema sería inconsistente, provocando un 

desarrollo de prueba y error, por lo cual, si se tienen factores desfavorables como lo es el 

tiempo, el sistema sería ineficiente o en el peor de los casos estaría incompleta. 

 

 

3.1. Estudio de Factibilidad. 
 
Un Estudio de Factibilidad permite conocer de manera previa los aspectos más relevantes 

de las posibles soluciones que pueden ser aplicadas y prever aquellos puntos críticos, en 

ocasiones insalvables, que pueden llegar a determinar el fracaso completo del proyecto. 

[13] 

 

Para la realización de este sistema administrativo se requiere un Estudio de Factibilidad, el 

cual está conformado por tres puntos importantes: factibilidad operacional, factibilidad 

técnica y factibilidad económica. A continuación cada uno de los puntos previamente 

mencionados, serán explicados a detalle. 

 

3.1.1. Factibilidad Operacional. 

 
La Factibilidad Operacional determina si un sistema será utilizado de manera adecuada. 

[13] Para este proyecto se detectaron las posibles situaciones por las cuales el sistema no se 

utilizaría como se espera, las cuales son: 

 

● El sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios residentes en la estancia 

infantil. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el sistema o usarlo de manera 

inapropiada, de tal forma que provoquen errores en el sistema. 
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● El sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él por diferentes razones de 

los empleados de la estancia infantil, por ejemplo, miedo a ser desplazados o el 

apego a la cotidianidad de su trabajo. 

● El sistema puede incluir cambios demasiado inesperados en la metodología del 

trabajo de los empleados de la estancia infantil. 

● El sistema puede llegar a un punto en el que sea obsoleto, debido a las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

De acuerdo con el primer punto, se pretende que el sistema cuente con una interfaz 

intuitivamente sencilla de manipular, las funciones que realice el usuario abarcarán sólo 

introducir datos al sistema a través de formularios y almacenar o consultar dichos datos con 

tan sólo darle click a un botón o enlace. Por otro lado, el sistema brindará un poco de ayuda 

al usuario, desplegando mensajes de error cuando se introduzca uno o varios datos que el 

sistema considere incorrecto, mensajes de aprobación cuando el proceso se realiza de 

manera correcta o mensajes de confirmación, en el cual se le pregunte al usuario si está 

seguro de la acción que desea realizar, así también la correcta navegación implementada en 

el sistema será un punto relevante para que el usuario pueda iniciar y concluir cada una de 

las actividades que incluya el sistema, y por lo tanto el sistema será utilizado de manera 

apropiada. 

 

Otro punto relevante es que el sistema a desarrollar no pretende desplazar el trabajo 

humano, sino que en conjunto se pueda trabajar de manera más eficiente, optimizando 

tiempo y lograr satisfacer a los beneficiarios del sistema (empleados de la estancia infantil). 

El programa actualmente no cuenta con el apoyo de un sistema y es por ello que este 

proyecto ayudará tanto al desarrollo como la implementación de un sistema adecuado para 

las actividades laborales del personal de la estancia infantil, el cual abarque el trabajo de 

cada uno de los empleados involucrados con los procedimientos que conlleva el programa. 

   

Ya que el sistema permitirá la gestión de las personas pertenecientes al programa y de los 

empleados de la estancia infantil, los procedimientos administrativos realizados en la 

estancia infantil serán analizados adecuadamente para facilitar la implementación en el 

sistema, de tal forma que se pueda evitar algún cambio innecesario en dichos 

procedimientos y con ello la inconformidad de los usuarios al utilizar el sistema, debido a 

que el trabajo podría complicarse por falta de conocimiento del usuario hacia la 

manipulación correcta del sistema. 

 

En lo que respecta a la obsolescencia del sistema, es necesario conocer primero la 

factibilidad técnica, en el cual se analizarán las tecnologías que podrían ser utilizadas en el 

desarrollo del sistema, en el siguiente punto se especificará dicho análisis. 

  

3.1.2. Factibilidad Técnica. 
 
El principal punto para iniciar con el análisis de la factibilidad técnica es conocer la 

tecnología sobre la cual se va a desarrollar. Este proyecto va enfocado a ser un sistema web, 

por lo tanto se trabajará sobre lenguajes de programación web, para ello se ha realizado un 
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análisis de los lenguajes de programación que los miembros del equipo de desarrollo para 

este proyecto han conocido, y en base a su experiencia y la información recabada sobre 

dichos lenguajes, se determinará el que sea más factible. La siguiente tabla muestra las 

ventajas y desventajas que se lograron recabar en el análisis de los lenguajes de 

programación posibles para utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

 

 

Lenguaje de 

Programación 

Ventajas Desventajas 

ASP [23]  Es un lenguaje de programación 

intuitivamente sencillo de utilizar, 

debido a que hace uso de Visual 

Basic Script, un lenguaje de 

programación basado en scripts. 

 Ofrece una funcionalidad óptima 

con el manejador de Base de 

Datos SQL Server. 

 Tiene soporte con JScript 

(Javascript de Microsoft), el cual 

le permite una mejor 

funcionalidad en comparación 

con JavaScript. 

 Es un lenguaje de programación 

propietario, lo cual implica un 

pago por la licencia del lenguaje 

de programación. 

 Debido a que es un lenguaje de 

programación basado en scripts, 

se requiere escribir muchas líneas 

de código para funcionalidades 

sencillas y así también el código 

llega a ser desorganizado y poco 

comprensible. 

 Solo tiene soporte para servidores 

con sistemas Microsoft. 

ASP.NET [22]  Es un lenguaje de programación 

que ofrece a los programadores 

construir sitios web dinámicos, 

aplicaciones web y servicios 

XML. 

 Ofrece una mejor configuración 

para aplicaciones web, en base a 

un archivo de configuración XML 

(web.config). 

 Separa la lógica de negocios del 

diseño y por lo tanto permite un 

mantenimiento más sencillo en 

comparación a su predecesor 

(ASP). 

 Es un lenguaje de programación 

orientado a objetos y se puede 

desarollar en combinación con 

C#, VB.NET y J#. 

 Es un lenguaje de programación 

propietario, lo cual implica un 

pago por la licencia del lenguaje 

de programación. 

 A pesar de que ASP.NET se creó 

con el principal objetivo de 

corregir las limitantes de su 

predecesor (ASP), aún existe 

ciertas incompatibilidades entre 

navegadores. 

 Ofrece aplicaciones web muy 

robustas, pero así mismo requiere 

de un mayor consumo de 

recursos. 

 Si no se realiza una adecuada 

configuración de la aplicación 

web que se desarrolle (hacer uso 

de los parámetros de 

configuración del web.config), 

puede llegar a ser ineficiente en 

su funcionalidad o en 

determinados casos ser una 

aplicación insegura.  

 Solo tiene soporte para servidores 

con sistemas Microsoft. 

PHP [38]  Es un lenguaje de programación 

existente bajo una licencia libre. 

 Se caracteriza por ser un lenguaje 

de programación muy rápido. 

 Es intuitivamente sencillo de 

manipular. 

 Debido a que es un lenguaje de 

programación basado en scripts, 

se requiere escribir muchas líneas 

de código para funcionalidades 

sencillas y así también el código 

llega a ser desorganizado y poco 
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 Puede soportar conceptos básicos 

de la Programación Orientada a 

Objetos. 

 Es un lenguaje de programación 

multiplataforma. 

 Tiene capacidad de conexión con 

distintos Manejadores de Base de 

Datos: MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, SQL Server, entre otras. 

comprensible. 

 La legibilidad del código puede 

verse afectada al mezclar 

sentencias HTML con código 

PHP. 

 Dificulta la modularización. 

 Dificulta un desarrollo en capas 

de la aplicación. 

 La mayor parte del trabajo la 

realiza el servidor, por lo tanto 

una aplicación se puede ver 

afectada en un considerable 

número de peticiones. 

PYTHON [31]  Es un lenguaje de programación 

existente bajo una licencia libre. 

 Lenguaje de programación para 

propósito general. 

 Cuentan con una gran cantidad de 

funciones y bibliotecas. 

 Es intuitivamente sencillo y 

rápido de manipular. 

 Es un lenguaje de programación 

Multiplataforma. 

 Es un lenguaje de programación 

Orientado a Objetos. 

 Es portable. 

 Lentitud por ser un lenguaje 

interpretado. 

Java [4]  Lenguaje de programación 

existente bajo una licencia libre. 

 Lenguaje de programación 

Orientado a Objetos. 

 Utilización y ejecución rápida de 

Servlets. 

 Separa la vista de la lógica del 

negocio. 

 Los módulos de Java cuentan con 

una adecuada integridad con 

código JSP. 

 Código bien estructurado. 

 Gran cantidad de información 

acerca de desarrollo de 

aplicaciones y herramientas 

basadas en web con Java 

disponible en Internet. 

 Gran cantidad de Frameworks a 

utilizar individualmente o en 

combinación para el desarrollo de 

aplicaciones web, bajo diferentes 

aspectos de negocio.  

 Debido a que es un lenguaje de 

programación totalmente 

Orientado a Objetos, si no se 

cuentan con los conocimientos 

necesarios, la codificación puede 

llegar a se muy complicada. 

Tabla 2. Tabla comparativa de lenguajes de programación web. 
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Como se puede observar en la tabla, el lenguaje de programación contemplado para el 

desarrollo del sistema informático es Java, ya que facilita la posibilidad de realizar un 

desarrollo web de manera eficiente, puesto que Java ha ido evolucionando y hoy en día 

existen una gran cantidad de Frameworks basados en Java con múltiples funcionalidades 

que cumplen con las expectativas de un buen desarrollo web y que pueden ser utilizadas sin 

ningún costo, ya que están disponibles como Open Source. Además de que cuenta con 

bastante documentación, referencias bibliográficas y hoy en día es el lenguaje de 

programación más utilizado por los desarrolladores de software, esto quiere decir que 

puede ser fácil encontrar asesoría o soporte técnico sobre tal lenguaje. [37] 

 

El principal punto de desarrollo que se contempla para este proyecto es utilizar la 

arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). MVC es un patrón de arquitectura de 

software que separa una aplicación en tres partes fundamentales: 

 

1. Modelo: representa los datos de una aplicación y contiene la lógica para acceder y 

manipular esos datos. Cualquier dato que es parte del estado persistente de una 

aplicación debe residir en objetos del modelo. Los servicios que un modelo exponga 

deben ser lo suficientemente genéricos para soportar una variedad de clientes. Un 

modelo agrupa datos relacionados y operaciones para proveer un servicio 

específico; estos grupos de operaciones envuelven y abstraen la funcionalidad de los 

procesos de negocio que están siendo modelados. La interfaz del modelo expone 

métodos para acceder y actualizar el estado del modelo y para ejecutar procesos 

complejos encapsulados dentro del modelo. Los servicios del modelo son accedidos 

por el controlador tanto para consultar el estado del modelo como para efectuar un 

cambio en dicho estado. Básicamente el modelo se encarga de la gestión de base de 

datos y la lógica del negocio. 

2. Vista: es responsable de presentar el estado del modelo. La semántica de la 

presentación esta encapsulada dentro de la vista, de esta forma los datos del modelo 

pueden ser adaptados para mostrarse en varios tipos de clientes. La vista se modifica 

a si misma cuando un cambio en el modelo es comunicado a la vista. Una vista le 

pasa la entrada del usuario al controlador. 

3. Controlador: es responsable de interceptar y trasladar la entrada del usuario en 

acciones que serán ejecutadas por el modelo. El controlador es responsable de 

seleccionar la siguiente vista basada en la entrada del usuario y la salida de las 

operaciones del modelo. [2] 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, la arquitectura MVC permite manipular la gestión del 

flujo de la aplicación, el modelo de objetos del negocio y la generación de interfaz por 

separado, por lo tanto la arquitectura MVC se caracteriza por: 

 

● Su simplicidad: es relativamente fácil de aprender y utilizar con eficacia. 

● Su robustez: proporciona mucha de la infraestructura que se necesita para crear 

aplicaciones web. Se puede confiar en el cuerpo del código basado en los principios 

de diseño sólido que ofrecen los distintos Frameworks basados sobre esta estructura 

de software, en vez de buscar soluciones independientemente. 

● Por su mantenimiento: debido a que se promueve la separación entra las diversas 

partes de una aplicación web, facilita el proceso de mantenimiento. [2] 
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Para poder utilizar la arquitectura MVC en el desarrollo de este proyecto, se consideraron 

tres Frameworks para cada una de las partes que conforman dicha arquitectura. Estos 

Frameworks son los siguientes: 

 

● Hibernate: es una solución Mapeo Objeto/Relacional (Object/Relational Mapping) 

para entornos Java. El término Mapeo Objeto/Relacional es una técnica de 

programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje 

de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. 

Hibernate no sólo se encarga de la asignación de las clases Java a tablas de bases de 

datos (y de tipos de datos Java a tipos de datos SQL), sino que también proporciona 

consulta y recuperación de datos. [20] 

● Spring: es un Framework basado en la técnica Inversión de Control (IoC) y una 

implementación de desarrollo según el Paradigma de Orientación a Aspectos 

(AOP). IoC promueve el bajo acoplamiento a partir de la inyección de dependencias 

(DI) entre los objetos (relaciones). AOP presenta una estructura simplificada para el 

desarrollo y utilización de aspectos (módulos multiple object crosscutting). [33] 

● Struts: es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones web bajo la 

arquitectura MVC (la cual ya ha sido explicada con anterioridad). Aparte de que 

cuenta con todas las ventajas de la arquitectura MVC, Struts también tiene tres 

componentes clave: una solicitud (request) de controlador proporcionado por el 

desarrollador de la aplicación que se asigna a una norma URI (Uniform Resource 

Identifier, Identificador Uniforme de Recurso), una respuesta de controlador que 

transfiere el control a otro recurso que completa la respuesta y una biblioteca de 

etiquetas (tag library) que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones 

interactivas basadas en formularios con páginas del servidor (Server Pages). [36] 

 

Ya se ha establecido un lenguaje de programación base que es Java y una estructura de 

software sobre la cual se desarrollará, que es la arquitectura Modelo Vista Controlador, 

ahora para realizar la codificación del sistema informático en Java, nos apoyaremos sobre el 

IDE Eclipse. Eclipse es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto para 

desarrollar lo que el proyecto llama “Aplicaciones de Cliente Enriquecido”, opuesto a las 

aplicaciones de “Cliente-liviano” basadas en navegadores. [38] El motivo por el cual se 

decidió usar el IDE Eclipse es que típicamente es usada para desarrollar sobre Java y por 

ende contiene toda la información necesaria sobre dicho lenguaje de programación, así 

también existe una gran cantidad de documentación sobre dicha IDE y la forma de 

implementar los diferentes Frameworks basados en Java. 

 

Se ha mencionado el lenguaje de programación crucial para este proyecto, sin embargo 

también se utilizarán los siguientes lenguajes de programación: 

 

● HTML: Lenguaje basado en etiquetas e interpretado que permite la generación de 

páginas web estáticas. [11] 

Nota: Este lenguaje de programación se usará en combinación con la biblioteca de 

etiquetas que proporciona Struts. 
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● JavaScript: Lenguaje de script que facilita las validaciones del lado del cliente en 

sitios web, a través de funciones específicas invocadas por eventos generados desde 

la página actual. [9] 

● CSS: Hojas de Estilo en Cascada, determinan el diseño de un sitio web en base a 

reglas predeterminadas que son implementadas a los elementos que componen la 

página web. [11] 

 

Este proyecto también requiere de un sistema gestor de base de datos que ofrezca una 

adecuada disponibilidad y comprensión de los datos a un bajo coste. Existen sistemas 

gestores de base de datos Open Source, sin embargo, por ser de libre licencia suelen tener 

limitaciones. Para ello se realizó una selección de dos sistemas gestores de base de datos 

que están disponibles bajo una licencia libre y que actualmente son muy portables para 

trabajar con tecnologías Java. Estos sistemas gestores de base de datos son MySQL y 

Oracle, la siguiente tabla realiza una comparación sobre ambos sistemas gestores de base de 

datos. 

 

Sistemas Gestores 

de Base de Datos 

Ventajas Desventajas 

MySQL [25]  Es el sistema gestor de base 

de datos más popular del 

mundo. 

 Es fácil de usar. 

 Ofrece alta fiabilidad. 

 Es multiplataforma. 

 Ofrece una amplia gama de 

herramientas para la 

administración de la base de 

datos. 

 Trabaja con varias tecnologías 

de desarrollo de software, en 

especial con el conjunto de 

tecnologías conocidas como 

LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP, Perl, Python). 

 La documentación de las 

utilidades de MySQL es muy 

breve. 

 Debido a que es un sistema 

gestor de base basado en 

software libre, la información 

sobre las utilidades puede ser 

recabada en foros de software 

libre, lo cual puede llegar a ser 

muy desconfiable. 

 Una desventaja más de 

MySQL al ser puramente 

software libre es que no es 

posible contratar algún tipo de 

mantenimiento o soporte, si el 

sistema gestor de base de datos 

falla, el usuario debe repararlo 

por sí mismo. 

Oracle Express 

Edition [27] 
 Ofrece redes de base de datos 

rápida, fiable y ampliable. 

 Maximiza la disponibilidad y 

elimina la redundancia del 

centro de datos inactivo. 

 Comprime los datos en 

particiones de 

almacenamiento de bajo coste 

para un rendimiento más 

 Implica un alto costo si se 

requiere comprar alguna 

versión Standard. 

 La versión Express Edtion 

puede tener algunas 

limitaciones, como por 

ejemplo, se restringe a 4 Gb a 

nivel de sistema de 

almacenamiento, lo que para 

proyectos de mayor nivel es 
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rápido. 

 Protege con seguridad la 

información y permitiendo el 

cumplimiento. 

 Duplica la productividad y 

reduce el riesgo de cambios. 

 Es multiplataforma. 

 Existe una amplia 

documentación, soporte 

técnico y consultoría para los 

desarrolladores que utilicen 

está versión de Oracle. 

 Tiene una buena portabilidad 

con tecnologías Java. 

inapropiado. 

Tabla 3. Tabla comparativa de sistemas gestores de Base de Datos. 

 

En la tabla anterior se puede observar que MySQL es un sistema gestor de base de datos 

intuitivamente sencillo y cuenta con una gran portabilidad sobre diferentes tecnologías de 

desarrollo de software, sin embargo, carece de una documentación apropiada y soporte 

técnico hacia sus usuarios, por lo tanto no es una buena opción para este proyecto, ya que 

en dado caso de que se requiera información sobre alguna funcionalidad de MySQL, se 

perdería demasiado tiempo en buscar una referencia confiable. Por otro lado Oracle 

Express Edition ofrece una gran cantidad de ventajas para la administración de la base de 

datos, una cualidad que puede ser muy provechosa, debido al número de niños, tutores y 

empleados que serán registrados en el sistema informático correspondiente a este proyecto, 

además del control de inscripciones y los cambios de estancia infantil, lo que quiere decir, 

que la salida y entrada de datos será constante. Oracle Express Edition puede ampliarse si el 

sistema informático lo requiere, lo cual quiere decir que el proyecto puede crecer y ser 

usado por más estancias infantiles. Dado este análisis sobre el sistema gestor de base de 

datos a utilizar, se puede deducir que la mejor opción es Oracle Express Edition, no implica 

algún costo y debido a que este proyecto va enfocado a una sola estancia infantil, la 

limitación de almacenamiento de esta versión no será un riesgo para este proyecto. 

 

Debido a que se desarrollará un sistema en línea, se requiere de un servidor, el cual pueda 

dar respuesta a las peticiones que realiza el cliente. Los requerimientos mínimos para el 

cliente y el servidor son los siguientes: 

 

 

Cliente: 

 

● Multiplataforma. 

● 512 MB de RAM. 

● 1 GB de Disco Duro. 

● Conexión a Internet. 

Servidor: 

 

● 256 MB de RAM. 

● Procesador de 750 MHz. 

● Apache Tomcat. 

● JDK instalado. 
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Ahora bien en base a los requerimientos mostrados previamente y la funcionalidad del 

sistema, los requerimientos óptimos serían los siguientes: 

 

 

Cliente: 

 

● Multiplataforma. 

● 1 GB de RAM. 

● 3 GB de Disco Duro. 

● Conexión a Internet. 

Servidor: 

 

● 1 GB de RAM. 

● Procesador de 1 GHz. 

● Apache Tomcat. 

● JDK instalado. 
 

 

3.1.3. Factibilidad Económica. 
 

Tanto los Frameworks Struts, Spring, Hibernate y el IDE Eclipse son Open Source, lo cual 

quiere decir que no se requiere adquirir algún tipo de licencia. Para este proyecto se 

contemplan un equipo de dos desarrolladores, por lo tanto es necesario contar con dos 

equipos de cómputo para cada desarrollador, sin embargo, utilizando el equipo de cómputo 

personal de cada desarrollador dará la posibilidad de evitar un costo innecesario, además de 

que la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional también facilita el 

acceso a los laboratorios de cómputo para el desarrollo de proyectos escolares. 

 

No se requiere de alguna capacitación para adquirir conocimientos de las tecnologías 

necesarias, ya que existe una gran variedad de documentación disponible en Internet, 

además de que el equipo de desarrollo de este proyecto cuenta con los conocimientos 

necesarios en programación y en especial el paradigma de programación orientado a 

objetos, que es el paradigma de programación en que está basado Java. 

 

Con lo previamente mencionado se considera factible económicamente el desarrollo del 

sistema informático para la SEDESOL. 

 

3.2. Alcance. 
 
Se pretende que el sistema sea utilizado de manera adecuada por los empleados de la 

estancia infantil, por lo tanto debe proporcionar la funcionalidad necesaria para 

implementar los procesos de administración que se realizan diariamente con respecto a los 

niños pertenecientes al programa y a los tutores de dichos niños. Como se mencionó 

anteriormente, el objetivo del sistema no es sustituir a los empleados de la estancia infantil, 

sino que será de apoyo para el trabajo diario de cada uno de los empleados, en otras 

palabras, el sistema permitirá que los empleados de la estancia infantil realicen su trabajo 

de manera eficiente y ordenada. 
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También se tiene en consideración que el sistema sea fácil de utilizar, sin implementar 

formularios complicados y demasiado detallados, la labor principal es cumplir con la 

funcionalidad requerida a través de una interfaz sencilla para el usuario. 

 

Por otra parte el sistema va enfocado a una única estancia infantil, sin embargo, se tomó en 

consideración que el sistema podría en un futuro extenderse a más estancias infantiles, es 

por ello que se desarrollará un sistema web, dando la posibilidad que pueda ser utilizando 

en cualquier lugar con acceso a Internet. 

 

 

3.3. Limitaciones del Sistema. 
 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema está pensado para ser utilizado por una sola 

estancia infantil, por lo tanto no se desarrollará en el sistema una interrelación entre varias 

estancias infantiles. 

 

El sistema informático realizará los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de 

la estancia infantil y que fueron estipulados por el encargado de dicha estancia para ser 

implementados en el sistema. No se tiene contemplado alguna funcionalidad adicional a los 

procesos administrativos que realiza la estancia infantil. 

 

Un punto importante a mencionar, es que la SEDESOL como tal no podrá utilizar el 

sistema informático, ya que el propósito principal es ayudar a la administración de la 

estancia infantil, por lo cual los únicos usuarios del sistema son el encargado de la estancia 

infantil y su personal. 

 

 

3.4. Beneficios del Sistema. 

 
Los beneficios que conlleva el desarrollo del sistema de administración para una estancia 

infantil son los siguientes: 

 

● Dará la posibilidad de implementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales impartida en la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. 

● Agilizará y controlará de manera eficiente los procesos de administración que se 

llevan dentro de la estancia infantil. 

● Permitirá un mejor control en la información, minimizando el riesgo de pérdida o 

modificación accidental de la información. 

● La información estará disponible en el momento en que se requiera, sin que sea 

alterada y en un tiempo considerable. 
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● Los usuarios podrán acceder al sistema y ver únicamente la información que les 

corresponde, esto evitará la divulgación de dicha información a usuarios no 

autorizados. 

● Se tendrá la posibilidad de acceder al sistema en cualquier lugar con acceso a 

Internet y en cualquier momento que se requiera, debido a que será un sistema web. 

 

3.5. Análisis de Requerimientos. 
 
En este apartado se tratarán los requerimientos funcionales. 

 

3.5.1. Requerimientos Funcionales. 
 

● Gestión de niños y tutores pertenecientes al programa. 

○ Bajas. 

○ Búsqueda. 

○ Modificaciones. 

● Gestión de los empleados de la estancia infantil. 

○ Altas. 

○ Bajas. 

○ Búsqueda. 

○ Modificaciones. 

● Gestión de usuarios del sistema. 

○ Altas. 

○ Bajas. 

○ Búsqueda. 

● Gestión de inscripciones. 

○ Registro de niños. 

○ Registro de Tutores. 

○ Registro de Personas de Confianza. 

○ Registro de Documentos. 

● Control de Asistencias. 

○ Asistencia de Niños o Empleados. 

○ Registra Asistencia. 

○ Registra Justificación. 

○ Administración de Reportes. 

 Solicitud Reporte. 

 Generar Reporte. 

 Entrega Reporte. 

 

De acuerdo a la lista de requerimientos funcionales, se expondrá una tabla con cada uno de 

los casos de uso identificados para este proyecto y posteriormente se especificarán 

independientemente. 
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Identificador Nombre del 

Requerimiento 

CU-01 Acceso al Sistema 

CU-02 Gestión niños 

CU-02.1 Modifica Niño 

CU-02.2 Elimina Niño 

CU-02.3 Búsqueda Niño 

CU-02.4 Recupera Niño 

CU-03 Gestión Tutores 

CU-03.1 Modifica Tutor 

CU-03.2 Elimina Tutor 

CU-03.3 Búsqueda Tutor 

CU-03.4 Recupera Tutor 

CU-03.5 Modifica Persona 

Confianza 

CU-03.6 Recupera Persona 

Confianza 

CU-04 Gestión Empleados 

CU-04.1 Alta Empleado 

CU-04.2 Elimina Empleado 

CU-04.3 Modifica Empleado 

CU-04.4 Búsqueda Empleado 

CU-04.5 Recupera Empleado 

CU-05 Gestión Usuario 

CU-05.1 Alta usuario 

CU-05.2 Elimina usuario 

CU-05.3 Búsqueda usuario 

CU-05.4 Recupera usuario 

CU-06 Gestión Inscripciones 

CU-06.1 Alta niño 

CU-06.2 Alta Tutor 

CU-06.3 Registra Documentos 

CU-06.4 Registra Persona Confianza 

CU-07 Control de Asistencias 

CU-07.1 Selección Empleado/Niño 

CU-07.2 Registra Fecha 

CU-07.3 Registra Justificación 

CU-07.4 Solicita Reporte 

CU-07.5 Genera Reporte 

CU-07.6 Entrega Reporte 

Tabla 4. Requerimientos Funcionales. 
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3.5.2. Especificación de requerimientos. 
 
Cada requerimiento detectado será analizado a detalle, con el propósito de comprender los 

datos y condiciones requeridas, así como el nivel de prioridad para ser desarrollado. A 

continuación se dará una breve descripción de cada requerimiento y en base a tablas se 

especificarán las características primordiales que conlleva desarrollar cada requerimiento. 

 

 

CU-01 Acceso al Sistema. 
 

Descripción: El sistema permitirá la autenticación de usuarios, identificando dos usuarios 

principales: Viewer y Administrador. El Viewer podrá únicamente operar sobre las pantallas 

de control de asistencias y gestión de inscripciones, el Administrador podrá manipular 

todas y cada una de las pantallas. 

 

Id CU-01 

Nombre Acceso al Sistema 

Versión  0.9 

Actor Administrador/Viewer 

Propósito Brindar una interfaz que permita el ingreso a los diferentes 

módulos del sistema. 

Resumen El usuario que desee ingresar al sistema debe contar con un 

rol para la visualización de los módulos, como se mencionó 

solo existen dos roles: Viewer y Administrador. 

Entradas Nombre de Usuario y password. 

Salidas - 

Precondiciones El usuario este registrado con un rol de autorización. 

Postcondiciones - 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 5. Acceso al Sistema. 
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CU-02 Gestión de niños. 

 
Descripción: El sistema permitirá hacer el proceso de gestión de los niños pertenecientes al 

programa, los procesos fundamentales que se manejarán son: modificar, eliminar y consulta 

de datos. 

 

Id CU-02 

Nombre Gestión de niños. 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Brindar una interfaz que permita la administración de los 

datos de los niños inscritos en el sistema. 

Resumen Una vez que el Administrador ha accedido al sistema 

observará las opciones para la gestión de niños y podrá 

realizar las opciones que le sean necesarias para una buena 

administración de los niños. 

Entradas Selección de un proceso de gestión. 

Salidas - 

Precondiciones Que el usuario tenga permisos de Administrador. 

Postcondiciones - 

Prioridad Alta 
Tabla 6. Gestión de Niños. 
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CU-02.1 Modifica Niño. 

 
Descripción: El sistema permitirá modificar los datos de un niño perteneciente al programa. 

 

Id CU-02.1 

Nombre Modifica Niño 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Modificar y actualizar los datos generales de un niño inscrito 

en el sistema. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Modificar Niño” y 

a partir de ello obtendrá un formulario con los datos del niño, 

que darán la posibilidad de ser actualizados y guardados en 

el sistema. El sistema validará dichos datos y los registrará 

en la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos generales del niño. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media 
Tabla 7. Modifica Niño. 
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CU-02.2 Elimina Niño. 
 

Descripción: La eliminación es en realidad una baja lógica del sistema. El sistema permitirá 

que un Administrador cambie el estatus del registro de un niño a “Baja”. 

 

Id CU-02.2 

Nombre Elimina Niño 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir al Administrador dar de baja a los niños registrados 

en la base de datos, que por alguna situación interna sea 

necesario. 

Resumen El Administrador seleccionará el registro de un niño 

perteneciente al programa y la opción “Dar de baja”, después 

el sistema mostrará un mensaje de confirmación, 

preguntando si realmente desea dar de baja al niño, en caso 

afirmativo cambia el estatus del registro a “baja”. 

Entradas Selección del niño que se desea dar de baja. 

Salidas Mensaje confirmando que el niño ha sido dado de baja. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado el proceso. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado la eliminación del 

registro del niño. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar cambiar el estatus del registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Media 
Tabla 8. Elimina Niño. 
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CU-02.3 Búsqueda Niño. 

 
Descripción: El sistema permitirá al Administrador consultar la información 

correspondiente a un niño perteneciente al programa y registrado en el sistema. 

 

Id CU-02.3 

Nombre Búsqueda Niño 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir consultar la información de un niño perteneciente al 

programa y que esté registrado en el sistema. 

Resumen El Administrador al acceder al sistema podrá ver en el menú 

principal la opción “Gestionar Niño”, al seleccionar está 

opción el sistema mostrará una tabla con los niños 

registrados en el sistema y al seleccionar algún niño de la 

tabla, el sistema mostrará la información de dicho niño. 

Entradas Identificador del niño que se desea consultar. 

Salidas Información del niño. 

Mensaje de error al intentar consultar la información del 

niño.  

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se consulta. 

Prioridad Media. 
Tabla 9. Búsqueda Niño. 
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CU-02.4 Recupera Niño. 
 

Descripción: El sistema permitirá obtener toda la información del niño seleccionado o que 

se desea buscar para que sea manipulada. 

 

Id CU-02.4 

Nombre Recupera Niño 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Permitir al Administrador obtener la información de un niño 

específico. 

Resumen El sistema mediante un identificador proporcionado al 

registro de un niño obtendrá toda la información del niño de 

la base de datos, para poder ser manipulada por el 

Administrador. 

Entradas Identificador del niño. 

Salidas Información perteneciente al niño buscado. 

Mensaje de error en caso de que el niño buscado no exista en 

la base de datos. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 10. Recupera Niño. 
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CU-03 Gestión de Tutores. 
 

Descripción: El sistema permitirá hacer el proceso de gestión de los tutores pertenecientes 

al programa, los procesos fundamentales que se manejarán son: modificar, eliminar y 

consulta de datos. 

 

Id CU-03 

Nombre Gestión de tutores. 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Brindar una interfaz que permita la administración de los 

datos de los tutores de los niños inscritos en el sistema. 

Resumen Una vez que el Administrador ha accedido al sistema 

observará las opciones para la gestión de tutores y podrá 

realizar las opciones que le sean necesarias para una buena 

administración de los niños. 

Entradas Selección de un proceso de gestión. 

Salidas - 

Precondiciones Que el usuario tenga permisos de Administrador. 

Postcondiciones - 

Prioridad Alta 
Tabla 11. Gestión Tutores. 
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CU-03.1 Modifica Tutor. 

 
Descripción: El sistema permitirá modificar los datos de un tutor registrado en el sistema. 

 

Id CU-03.1 

Nombre Modifica Tutor. 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Modificar y actualizar los datos generales de un tutor 

registrado en el sistema. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Modificar Tutor” y 

a partir de ello obtendrá un formulario con los datos del 

tutor, que darán la posibilidad de ser actualizados y 

guardados en el sistema. El sistema validará dichos datos y 

los registrará en la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos generales del tutor. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media 
Tabla 12. Modifica Tutor. 
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CU-03.2 Elimina tutor. 
 

Descripción: El sistema permitirá que un Administrador cambie el estatus del registro de un 

tutor a “Baja”, así también si previamente un niño fue dado de baja, el sistema 

automáticamente cambiará el estatus del registro del tutor del niño a “Baja”. 

 

Id CU-03.2 

Nombre Elimina tutor 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir al Administrador dar de baja a los tutores 

registrados en la base de datos, que por alguna situación 

interna sea necesario. 

Resumen El Administrador seleccionará el registro de un tutor 

perteneciente al programa y la opción “Dar de baja”, después 

el sistema mostrará un mensaje de confirmación, 

preguntando si realmente desea dar de baja al tutor, en caso 

afirmativo cambia el estatus del registro a “baja”. 

Entradas Selección del tutor que se desea dar de baja. 

Salidas Mensaje confirmando que el tutor ha sido dado de baja. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado el proceso. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado la eliminación del 

registro del tutor. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar cambiar el estatus del registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Media 
Tabla 13. Elimina Tutor. 
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CU-03.3 Búsqueda Tutor. 

 
Descripción: El sistema permitirá al Administrador consultar la información 

correspondiente a un tutor registrado en el sistema. 

 

Id CU-03.3 

Nombre Búsqueda Tutor 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir consultar la información de un tutor que se 

encuentre registrado en el sistema. 

Resumen El Administrador al acceder al sistema podrá ver en el menú 

principal la opción “Gestionar Tutores”, al seleccionar está 

opción el sistema mostrará una tabla con los tutores 

registrados en el sistema y al seleccionar algún tutores de la 

tabla, el sistema mostrará la información de dicho tutor. 

Entradas Identificador del tutor que se desea consultar. 

Salidas Información del tutor. 

Mensaje de error al intentar consultar la información del 

niño.  

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se consulta. 

Prioridad Media. 
Tabla 14. Búsqueda Tutor. 
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CU-03.4 Recupera Tutor. 
 

Descripción: El sistema permitirá obtener toda la información del tutor seleccionado o que 

se desea buscar para que sea manipulada. 

 

Id CU-03.4 

Nombre Recupera Tutor 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Permitir al Administrador obtener la información de un tutor 

específico. 

Resumen El sistema mediante el identificador proporcionado a un tutor 

obtendrá toda su información de la base de datos, para poder 

ser manipulada por el Administrador. 

Entradas Identificador del tutor. 

Salidas Información perteneciente al tutor buscado. 

Mensaje de error en caso de que el tutor buscado no exista en 

la base de datos. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Media 
Tabla 15. Recupera Tutor. 
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CU-03.5 Modifica Persona Confianza. 

 
Descripción: El Administrador podrá modificar la información de las personas de confianza 

registradas en el sistema. 

 

Id CU-03.5 

Nombre Modifica Persona Confianza 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir al Administrador modificar los datos generales de 

las personas de confianza registradas en el sistema. 

Resumen El Administrador podrá modificar la información de una 

persona de confianza de un tutor, esto lo realizará mediante 

un formulario que contendrá toda la información 

perteneciente a la persona. 

Entradas Identificador del tutor para recuperar la información de la 

persona de confianza. 

Salidas Toda la información correspondiente a la persona de 

confianza. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Media 
Tabla 16. Modifica Persona Confianza. 
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CU-03.5 Recupera Persona Confianza. 
 

Descripción: Esta empleado para que el sistema proporcione la información de una persona 

de confianza de la base de datos al Administrador del sistema. 

 

Id CU-03.5 

Nombre Recupera Persona Confianza 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Obtener la información concerniente a la persona de 

confianza solicitada. 

Resumen El sistema obtendrá el identificador del tutor e ira a la base 

de datos a obtener la información de la persona de confianza 

para mostrársela al Administrador en pantalla. 

Entradas Identificador del tutor. 

Salidas Información de la persona de confianza. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 17. Recupera Persona Confianza. 
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CU-04 Gestión Empleados. 

 
Descripción: El sistema permitirá hacer el proceso de gestión de los empleados de la 

estancia infantil, basándose en cuatro procesos fundamentales, los cuales son: registro, baja, 

consulta y actualización de datos. 

 

Id CU-04 

Nombre Gestión Empleados 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Brindar una interfaz con las opciones: registro, baja, consulta 

y actualización de empleados de la estancia infantil. 

Resumen Una vez que el Administrador ha accedido al sistema 

observará las opciones para la gestión de empleados de la 

estancia infantil. El Administrador tendrá los permisos 

necesarios para realizar cualquier proceso de gestión 

empleados que incluya el sistema. 

Entradas Permisos de Administrador validados. 

Selección de un proceso de gestión. 

Salidas Menú con las opciones de gestión. 

Página de registro, baja, consulta o actualización (depende de 

que opción haya sido seleccionada previamente). 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 18. Gestión Empleados. 
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CU-04.1 Alta Empleado. 
 

Descripción: El sistema permitirá el registro de los empleados de la estancia infantil, para 

dicho registro se validarán que los datos sean sintácticamente correctos. 

 

Id CU-04.1 

Nombre Alta Empleado 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, los datos adecuados de un 

empleado de la estancia infantil. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Alta Empleado” y 

a partir de ello introducirá los datos del empleado 

correspondientes, el sistema validará dichos datos y los 

registrará en la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos del empleado de la estancia infantil. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Alta 
Tabla 19. Alta Empleado. 
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CU-04.2 Elimina empleado. 
 

Descripción: El sistema permitirá que un Administrador cambie el estatus del registro de un 

empleado de la estancia infantil a “Baja”.  

 

Id CU-04.2 

Nombre Elimina empleado 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir al Administrador dar de baja a los empleados de la 

estancia infantil registrados en la base de datos, que por 

alguna situación interna sea necesario. 

Resumen El Administrador seleccionará el registro de un empleado de 

la estancia infantil y la opción “Dar de baja”, después el 

sistema mostrará un mensaje de confirmación, preguntando 

si realmente desea dar de baja al empleado, en caso 

afirmativo cambia el estatus del registro a “baja”. 

Entradas Selección del empelado que se desea dar de baja. 

Salidas Mensaje confirmando que el empelado ha sido dado de baja. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado el proceso. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado la eliminación del 

registro del empleado. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar cambiar el estatus del registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 20. Elimina Empleado. 
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CU-04.3 Modifica empleado. 

 
Descripción: El sistema permitirá a un Administrador actualizar aquellos datos de un 

empleado de la estancia infantil, que se encuentre registrado en el sistema. 

 

Id CU-04.3 

Nombre Modifica empleado 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir actualizar la información de los empleados de la 

estancia infantil, que estén registrados en el sistema. 

Resumen El sistema mostrará una tabla con los empleados registrados 

en el sistema, cada empleado de la tabla tendrá la opción 

“Actualizar”, por lo tanto si un Administrador selecciona un 

empleado de la tabla y la opción actualizar, el sistema 

mostrará un formulario con los datos actuales del empleado y 

el Administrador tendrá la posibilidad de modificar estos 

datos y registrarlos en el sistema.  

Entradas Datos modificados. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente la actualización. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media 
Tabla 21. Modifica Empleado. 
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CU-04.4 Búsqueda empleado. 

 
Descripción: El sistema permitirá a un Administrador realizar la búsqueda de un empleado 

de la estancia infantil que se encuentre registrado en el sistema, a través de opciones de 

búsqueda. 

 

Id CU-04.4 

Nombre Búsqueda empleado 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir realizar búsquedas de aquellos empleados de la 

estancia infantil que se encuentren registrados en el sistema. 

Resumen El sistema a través de un formulario y opciones de búsqueda 

ofrecerá a un Administrador un fácil proceso de búsqueda de 

los empleados de la estancia infantil registrados en el 

sistema. 

Entradas Opciones de búsqueda y palabras clave. 

Salidas Datos de los empleados resultantes de las opciones de 

búsqueda y que coinciden con las palabras claves. 

Mensaje confirmando que no se encontró algún dato que 

coincidiera con las palabras clave utilizadas. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se realiza la 

búsqueda. 

Prioridad Media 
Tabla 22. Búsqueda Empleado. 
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CU-04.5 Recupera empleado. 
 

Descripción: El sistema permitirá obtener toda la información del empleado seleccionado o 

que se desea buscar para que sea manipulada. 

 

Id CU-04.5 

Nombre Recupera Empleado 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Permitir al Administrador obtener la información de un 

empleado específico. 

Resumen El actor mediante un identificador asignado al empleado 

obtendrá toda la información del mismo de la base de datos, 

para poder ser manipulada por el Administrador. 

Entradas Identificador del empleado. 

Salidas Información perteneciente al empleado buscado. 

Mensaje de error en caso de que el empleado buscado no 

exista en la base de datos. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 23. Recupera Empleado. 
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CU-05 Gestión de Usuarios. 

 
Descripción: El sistema permitirá hacer el proceso de gestión de los usuarios que acceden al 

sistema, basándose en cuatro procesos fundamentales, los cuales son: registro, baja, 

consulta y actualización de datos. 

 

Id CU-05 

Nombre Gestión de usuarios 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Brindar una interfaz con las opciones: registro, baja, consulta 

y actualización de los usuarios del sistema. 

Resumen Una vez que el Administrador ha accedido al sistema 

observará las opciones para la gestión de usuarios del 

sistema. El Administrador tendrá los permisos necesarios 

para realizar cualquier proceso de gestión de usuarios que 

incluya el sistema. 

Entradas Selección de un proceso de gestión. 

Salidas - 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Postcondiciones - 

Prioridad Alta 
Tabla 24. Gestión de Usuarios. 
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CU-05.1 Alta Usuario. 

 
Descripción: El sistema permitirá el registro de los usuarios que acceden al sistema, para 

dicho registro se validarán que los datos sean sintácticamente correctos. 

 

Id CU-05.1 

Nombre Alta Usuario 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, los datos adecuados de un 

usuario del sistema. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Registrar Usuario” 

y a partir de ello introducirá los datos del usuario 

correspondientes, el sistema validará dichos datos y los 

registrará en la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos del usuario. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Alta 
Tabla 25. Alta Usuario. 
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CU-05.2 Elimina Usuario. 

 
Descripción: El sistema permitirá que un Administrador cambie el estatus del registro de un 

usuario del sistema a “Baja”. 

 

Id CU-05.2 

Nombre Elimina Usuario 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir al Administrador dar de baja a los usuarios del 

sistema registrados en la base de datos, que por alguna 

situación interna sea necesario. 

Resumen El Administrador seleccionará el registro de un usuario del 

sistema y la opción “Dar de baja”, después el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación, preguntando si 

realmente desea dar de baja al usuario, en caso afirmativo 

cambia el estatus del registro a “Baja”. 

Entradas Selección del usuario que se desea dar de baja. 

Salidas Mensaje confirmando que el usuario ha sido dado de baja. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado el proceso. 

Mensaje confirmando que se ha cancelado la eliminación del 

registro del usuario. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar cambiar el estatus del registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Alta 
Tabla 26. Elimina Usuario. 
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CU-05.3 Búsqueda de usuario. 

 
Descripción: El sistema permitirá a un Administrador consultar la información 

correspondiente a un empleado de la estancia infantil, que se encuentre registrado en el 

sistema. 

 

Id CU-05.3 

Nombre Búsqueda de usuario 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Permitir consultar la información de un usuario que se 

encuentre registrado en el sistema. 

Resumen El Administrador al acceder al sistema podrá ver en el menú 

principal la opción “Gestionar Usuario”, al seleccionar está 

opción el sistema mostrará una tabla con los usuarios 

registrados en el sistema y al seleccionar algún usuario de la 

tabla, el sistema mostrará la información de dicho usuario. 

Entradas Identificador del usuario que se desea consultar. 

Salidas Información del usuario. 

Mensaje de error al intentar consultar la información del 

usuario.  

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se consulta. 

Prioridad Alta 
Tabla 27. Búsqueda Usuario. 
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CU-05.4 Recupera Usuario. 
 

Descripción: El sistema permitirá obtener toda la información de un usuario seleccionado o 

que se desea buscar para que sea manipulada. 

 

Id CU-05.4 

Nombre Recupera Usuario 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Permitir al Administrador obtener la información de un 

usuario en específico. 

Resumen El sistema mediante un identificador proporcionado a un 

usuario obtendrá toda la información del usuario de la base 

de datos, para poder ser manipulada por el Administrador. 

Entradas Identificador del usuario. 

Salidas Información perteneciente al usuario buscado. 

Mensaje de error en caso de que el usuario buscado no exista 

en la base de datos. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Prioridad Media 
Tabla 28. Recupera Usuario. 
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CU-06 Gestión de Inscripciones. 

 
Descripción: El sistema permitirá hacer el proceso de gestión de inscripciones para los 

niños que quieran formar parte del programa, basándose en el registro de niños y tutores, 

así como su documentación correspondiente, también se realizará el registro de una 

personas de confianza. 

 

Id CU-06 

Nombre Gestión de Inscripciones 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Brindar una interfaz con las opciones: Registro del niño, 

Registro del tutor y Registro de una persona de confianza. 

Resumen Una vez que el Administrador ha accedido al sistema 

observará las opciones para la gestión de inscripciones de los 

niños que desean formar parte del programa. El 

Administrador tendrá los permisos necesarios para realizar 

cualquier proceso de gestión de inscripciones que incluya el 

sistema. 

Entradas Selección de un proceso de gestión. 

Salidas - 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Postcondiciones - 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 29. Gestión Inscripciones. 
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CU-06.1 Alta Niño. 

 
Descripción: El sistema permitirá el registro de los niños pertenecientes al programa, para 

dicho registro se validarán que los datos sean sintácticamente correctos. 

 

Id CU-06.1 

Nombre Alta Niño 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, los datos adecuados de un niño 

perteneciente al programa. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Registrar Niño” y a 

partir de ello introducirá los datos del niño correspondientes, 

el sistema validará dichos datos y los registrará en la base de 

datos propia del sistema. 

Entradas Datos del niño perteneciente al programa. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como  

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 30. Alta Niño. 

 

 

  



TT 11-2-0008 2011 

 

 
77 

CU-06.2 Alta Tutor. 

 
Descripción: El sistema permitirá el registro de los tutores de cada niño perteneciente al 

programa, para dicho registro se validarán que los datos sean sintácticamente correctos. 

 

Id CU-06.2 

Nombre Alta Tutor 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, los datos adecuados del tutor de 

un niño perteneciente al programa. 

Resumen El Administrador una vez que haya concluido el registro de 

un niño podrá seleccionará la opción “Registrar Tutor” o el 

Administrador puede realizar el registro en otro momento, 

sólo se requiere realizar una búsqueda del niño, el sistema 

confirmará si aún no se ha asignado un tutor para dicho niño 

y mostrará la opción “Registrar Tutor”, a partir de ello 

introducirá los datos del tutor, el sistema validará dichos 

datos y los registrará en la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos del tutor de un determinado niño perteneciente al 

programa. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado el registro del niño correspondiente al 

tutor que se pretende registrar 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 31. Alta Tutor. 
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CU-06.3 Registra documentos. 

 
Descripción: El sistema permitirá el registro de los documentos que son requeridos para 

una inscripción. Para este registro sólo se permitirán valores booleanos, ya que sólo se 

necesita saber si el documento fue presentado para el proceso de inscripción o no, también 

se guardarán los documentas escaneados. 

 

Id CU-06.3 

Nombre Registra Documentos 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, que documentos hayan sido 

presentados en el proceso de inscripción y que documentos 

faltan para finalizar dicha inscripción, así también se 

almacenará cada uno de los documentos escaneados. 

Resumen El Administrador seleccionará la opción “Registrar 

Documentos” y a partir de ello seleccionará de una lista 

desplegada por el sistema, los documentos que han sido 

presentados y se almacenarán los documentos escaneados, el 

sistema validará dichos datos y los registrará en la base de 

datos propia del sistema. En caso de que haga falta algún 

documento que requiere el programa, la inscripción quedará 

abierta por un período determinado, cuando concluya dicho 

período se cerrará la inscripción. 

Entradas Selección de los documentos que han sido presentados en el 

proceso de inscripción y documentos escaneados. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 32. Registra Documentos. 
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CU-06.4 Registra Persona Confianza. 

 
Descripción: El sistema permitirá el registro de una persona de confianza para los tutores de 

cada niño perteneciente al programa, para dicho registro se validarán que los datos sean 

sintácticamente correctos. 

 

Id CU-06.4 

Nombre Registra Persona Confianza 

Versión  0.9 

Actor Administrador 

Propósito Proporcionar un formulario que permita introducir a la base 

de datos propia del sistema, los datos adecuados de la 

persona de confianza a consideración del tutor de un niño 

perteneciente al programa. 

Resumen El Administrador una vez que haya concluido el registro de 

un niño y el registro de un tutor podrá seleccionará la opción 

“Registrar Persona de Confianza” o el Administrador puede 

realizar el registro en otro momento, sólo se requiere realizar 

una búsqueda del niño o tutor, el sistema confirmará si aún 

no se ha asignado una persona de confianza para dicho niño 

y mostrará la opción “Registrar Persona de Confianza”, a 

partir de ello introducirá los datos de la persona de 

confianza, el sistema validará dichos datos y los registrará en 

la base de datos propia del sistema. 

Entradas Datos de la persona de confianza para el tutor de un 

determinado niño perteneciente al programa. 

Salidas Mensaje de éxito en caso de que se haya realizado 

adecuadamente el registro. 

Mensaje de error en caso de que se haya producido un error 

al intentar realizar el registro. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador. 

Que se haya realizado el registro del niño y del tutor 

correspondiente a la persona de confianza que se pretende 

registrar 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Muy Alta 
Tabla 33. Registra Persona Confianza. 
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CU-07 Control de asistencias. 

 
Descripción: El sistema dará la posibilidad de mantener un control de asistencias para los 

niños que estén inscritos al programa y registrados en el sistema, así también para los 

empleados de la estancia infantil y que de igual forma se encuentren registrados en el 

sistema. 

 

Id CU-07 

Nombre Control de asistencias. 

Versión  0.9 

Actor Administrador, Viewer 

Propósito Mantener el control de las asistencias de los niños que estén 

inscritos al programa y registrados en el sistema, así como de 

los empleados de la estancia infantil, que de igual forma se 

encuentran registrados en el sistema. 

Resumen Si un Administrador o Viewer acceda a la opción “Control de 

Asistencias”, el sistema mostrará un menú, en el cual 

existirán la opciones “Niños” y “Empleados”, cuando un 

Administrador accede a alguna de estas opciones verá la lista 

de los niños o empleados (dependiendo la opción que se 

haya elegido) de la estancia infantil, que se encuentren 

actualmente registrados al sistema, después el Administrador 

seleccionará aquellos niños o empleados que asistieron a la 

estancia infantil en determinada fecha, que faltaron por 

alguna situación que podrá ser justificada en el sistema (en 

caso de que exista alguna justificación) o que tuvo algún 

retardo, también con la posibilidad de introducir la 

justificación al retardo. 

Entradas Opción seleccionada (“Niños” o “Empleados”). 

Salidas Lista de asistencia completa. 

Mensaje de error al tratar de consultar los datos de la base de 

datos. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador 

o Viewer. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media 
Tabla 34. Control de Asistencias. 
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CU-07.1 Selecciona Empleado/Niño. 

 
Descripción: El sistema dará la posibilidad de mantener un control de asistencias para los 

empleados de la estancia infantil, que se encuentren registrados en el sistema. 

 

Id CU-07.1 

Nombre Selecciona Empleado/Niño. 

Versión  0.9 

Actor Administrador, Viewer 

Propósito Permitir seleccionar los empleados o niños que hayan 

cumplido con su asistencia. 

Resumen Un Administrador o Viewer al acceder a alguna de las 

opciones de Control de Asistencias (“Niños” o 

“Empleados”), podrá seleccionar de la lista aquellos niños o 

empleados que hayan cumplido con su asistencia, que tengan 

una falta o algún retardo, para realizar el proceso de control 

de asistencias correspondientes a cada uno de los casos 

mencionados 

Entradas Identificadores de los empleados o niños seleccionados. 

Salidas Mensaje de confirmación de asistencia, falta o retardo. 

Mensaje de error al enviar los datos a la base de datos. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador 

o Viewer. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media. 
Tabla 35. Selecciona Empleado/Niño. 
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CU-07.2 Registra Fecha. 

 
Descripción: El sistema registrará las fechas en el que se registra una asistencia, una falta o 

un retardo.  

 

Id CU-07.2 

Nombre Registra Fecha. 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Registrar la fecha en el momento en que se registra una 

asistencia, falta o retardo de un niño o empleado. 

Resumen El sistema registrará la fecha en que un Administrador o 

Viewer seleccione uno o varios niños o empleados para 

registrar su asistencia, falta o retardo. 

Entradas Identificadores de los empleados o niños seleccionados. 

Salidas Lista de asistencia con la fecha en que se llevo a cabo el 

control de asistencia. 

Mensaje de error al enviar los datos a la base de datos. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Prioridad Media. 
Tabla 36. Registra Fecha. 

 

 

  



TT 11-2-0008 2011 

 

 
83 

CU-07.3 Registra Justificación. 

 
Descripción: El sistema permitirá que se registre una justificación, en caso de que se haya 

registrado una falta o un retardo de un empleado o niño. 

 

Id CU-7.3 

Nombre Registra Justificación. 

Versión  0.9 

Actor Administrador, Viewer 

Propósito Registrar una justificación por alguna falta o retardo de un 

empleado o niño. 

Resumen Un Administrador o Viewer podrá registrar una justificación 

en caso de que haya registrado una falta o retardo de un 

empleado o niño. La justificación es un dato opcional, por lo 

tanto se puede o no justificar las faltas o retardos. 

Entradas Justificación de la falta o retardo del empleado o niño. 

Salidas Lista de asistencia con las justificaciones a los retardos o 

faltas de los empleados o niños. 

Mensaje de error al enviar los datos a la base de datos. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador 

o Viewer. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Que los datos se hayan almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Prioridad Media. 
Tabla 37. Registra Justificación. 
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CU-07.4 Solicita Reporte. 

 
Descripción: El sistema contará con una opción para generar reportes a partir de la 

información obtenida de la base de datos acerca del control de asistencias de usuarios o 

empleados. Un usuario podrá solicitar al sistema que le genere un reporte. 

 

Id CU-07.4 

Nombre Solicita Reporte 

Versión  0.9 

Actor Administrador, Viewer 

Propósito Permitirle al usuario solicitar la generación de un reporte, el 

cual contendrá información acerca del control de asistencias 

de niños o empleado. 

Resumen El sistema tendrá la opción “Generar Reportes”, cuando el 

Administrador o Viewer acceda a esta opción, podrá solicitar 

el reporte que desee (control de asistencia de niños o controla 

de asistencia de empleados) y de acuerdo con el reporte 

solicitado y alguna fecha especificada por parte del usuario, 

el sistema podrá generar el reporte en formato PDF. 

Entradas Selección de un reporte. 

Fecha especificada por el usuario. 

Salidas Mensaje de error al intentar solicitar un reporte. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador 

o Viewer. 

Que se haya realizado una adecuada conexión a la base de 

datos. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se consulta. 

Prioridad Media 
Tabla 38. Solicita Reporte. 
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CU-07.5 Genera Reporte. 

 
Descripción: El sistema generará reportes acerca del control de asistencias de los niños o 

empleados. 

 

Id CU-07.5 

Nombre Genera Reporte 

Versión  0.9 

Actor Sistema 

Propósito Agilizar la generación de reportes acerca de la asistencia de 

los niños y empleados de la estancia infantil que exige la 

SEDESOL. 

Resumen De acuerdo a la solicitud para generar un reporte realizada 

por el usuario, el sistema obtendrá los datos requeridos de la 

base de datos y los introducirá en un documento en formato 

PDF. 

Entradas Solicitud del usuario para generar un reporte. 

Salidas Reporte en formato PDF. 

Mensaje de error en la generación del reporte. 

Mensaje de error al intentar visualizar un reporte. 

Precondiciones Que se haya realizado una petición al sistema. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Prioridad Media 
Tabla 39. Genera Reporte. 
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CU-07.6 Entrega Reporte. 

 
Descripción: Ya que el sistema genera reportes en formato PDF, el usuario podrá entregar 

dichos reportes al personal de la SEDESOL de manera electrónica (en archivo) o de manera 

física (impreso). 

 

Id CU-07.6 

Nombre Entrega Reporte 

Versión  0.9 

Actor Administrador, Viewer 

Propósito Permitirle al usuario entregar un reporte al personal de la 

SEDESOL, el cual contendrá información acerca del control 

de asistencias de niños o empleado. 

Resumen Una vez que el sistema ha generado el reporte solicitado por 

el usuario, dicho reporte será desplegado en pantalla y el 

usuario tendrá la posibilidad para guardarlo o imprimirlo, 

para posteriormente sea entregado al personal de la 

SEDESOL. 

Entradas - 

Salidas Reporte en formato PDF. 

Mensaje de error en la generación del reporte. 

Mensaje de error al intentar visualizar un reporte. 

Precondiciones Que el usuario tenga una sesión activa como Administrador 

o Viewer. 

Que se tenga instalado el software necesario para poder 

visualizar documentos en formato PDF. 

Postcondiciones Que el usuario siga manteniendo su sesión activa como 

Administrador o Viewer. 

Que la información pueda ser visualizada correctamente y 

que no sea alterada en el momento en que se consulta. 

Prioridad Media 
Tabla 40. Entrega Reporte.  



TT 11-2-0008 2011 

 

 
87 

3.6. FODA. 
 

F 

FORATALEZAS 

O 

OPORTUNIDADES 

 Se tienen los conocimientos necesarios 

sobre las tecnologías que se pretenden 

usar para el desarrollo de este proyecto. 

 Los programadores que trabajan en este 

proyecto tiene la experiencia necesaria 

para desarrollar un sistema que sea 

aplicado a instituciones como lo son las 

estancias infantiles de la SEDESOL, ya 

que actualmente dichos programadores 

aplican sus conocimientos en el ámbito 

laboral. 

 El sistema tendrá una gran utilidad, 

debido a que el lenguaje de 

programación Java encabeza las listas 

de popularidad para desarrolladores y 

estudiantes, evitando que el sistema a 

desarrollar se vuelva obsoleto en poco 

tiempo.  

 Adquirir mayor conocimiento en el 

lenguaje de programación Java y los 

Frameworks que serán utilizados para 

este proyecto, lo cual será favorable 

para futuros estudios o un desempeño 

laboral. 

 Si el sistema logra cumplir con las 

expectativas esperadas, es posible que 

se extienda a otras estancias infantiles. 

 Se podría ampliar el interés en el 

sistema y por ende incluir nuevas 

funcionalidades para reforzar su 

eficiencia, dando la posibilidad de una 

oportunidad de trabajo al finalizar este 

proyecto. 

D 

DEBILIDADES 

A 

AMENAZAS 

 Es posible que la carga de trabajo sea 

excesiva, debido a que el número de 

programadores de este proyecto es 

mínimo. 

 Ya que se deben escribir una gran 

cantidad de líneas de código, se debe 

tener una buena planeación de las 

pruebas de funcionalidad del sistema, 

las cuales nos permitan determinar 

errores y corregirlos inmediatamente, el 

tiempo y el número de programadores 

involucrados en este proyecto indican 

que la planeación de las pruebas debe 

ser en un tiempo muy ajustado y a 

detalle para evitar algún error el día en 

que se tenga que presentar el sistema. 

 Podría ser desarrollado un sistema 

dentro de la SEDESOL con el mismo 

enfoque al de este proyecto y así mismo 

ser implementado en cada una de las 

estancias infantiles, de tal forma que el 

sistema de este proyecto sea ignorado.  

 Si personas ajenas a este proyecto 

(programadores de la SEDESOL o 

externos) realizan cambios en la 

codificación del sistema, sin haberlo 

comprendido totalmente, podría 

provocar que el funcionamiento del 

sistema sea inconsistente. 

 Que en un futuro se desarrollen mejores 

sistemas o aplicaciones con 

procedimientos más innovadores y 

distintos a los usados en este proyecto, 

provocando la falta de interés en 

mejorar este sistema.   
Tabla 41. FODA. 
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Capítulo 4. Diseño. 
 
Durante este apartado se obtendrá un mejor entendimiento de la funcionalidad y 

comportamiento de la herramienta a desarrollar. A través de diagramas se logrará 

comprender mejor cada una de los procesos que debe cumplir la herramienta con respecto a 

los requerimientos especificados en la fase de Análisis. Esta fase de la ingeniería de 

software es muy importante, ya que le permite a un desarrollador implementar esa imagen 

concisa en su mente acerca de los objetivos que debe cumplir su sistema. Siguiendo la 

secuencia de un diagrama hace más fácil comprender el problema y desarrollarlo. [13] 
 

 

4.1. Diagramas de Casos de Uso. 

 

En estos primeros diagramas se especifican los casos de uso y como la herramienta 

interactúa con el usuario. Cada caso de uso representa un requerimiento detectado en la fase 

de análisis. Los diagramas de casos de uso darán la posibilidad de entender el 

comportamiento del sistema en general. [13] 
 

 
 

Figura 1. Acceso al sistema. 
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Figura 2. Gestión de Niños. 

 

 
Figura 3. Gestión de Tutores. 
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Figura 4. Gestión de empleados. 

 
Figura 5. Gestión de Usuarios. 
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Figura 6. Gestión de Inscripciones. 

 

 
Figura 7. Control de Asistencias. 
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4.2. Diagramas de Secuencia. 
 

Los diagramas de secuencia son de gran ayuda para modelar la interacción de un conjunto 

de objetos de un sistema a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Como se 

observó anteriormente, los diagramas de casos de uso determinaron cada una de las 

funcionalidades del sistema de manera general, los diagramas de secuencia contienen 

detalles de implementación de objetos y clases, así como el flujo de datos y mensajes entre 

los objetos, por lo tanto los diagramas de secuencia brindaran más especificaciones sobre 

las funcionalidades que debe realizar el sistema. [13] A continuación se mostrarán los 

diagramas de secuencia por cada caso de uso determinado para este proyecto. 

 

 
Figura 8. Diagrama de Secuencia CU-01 Acceso al Sistema. 
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Figura 9. Diagrama de Secuencia CU-02 Gestión de Niños. 
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Figura 10. Diagrama de Secuencia CU-02.1 Modifica Niño. 
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Figura 11. Diagrama de Secuencia CU-02.2 Elimina Niño. 
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Figura 12. Diagrama de Secuencia CU-02.3 Búsqueda Niño. 

 

 

 
Figura 13. Diagrama de Secuencia CU-02.4 Recupera Niño. 
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Figura 14. Diagrama de Secuencia CU-03 Gestión Tutores. 
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Figura 15. Diagrama de Secuencia CU-03.1 Modifica Tutor. 
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Figura 16. Diagrama de Secuencia CU-03.2 Elimina Tutor 
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Figura 17. Diagrama de Secuencia CU-03.3 Búsqueda Tutor. 

 

 

 
Figura 18. Diagrama de Secuencia CU-03.4 Recupera Tutor. 
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Figura 19. Diagrama de Secuencia CU-03.5 Modifica Persona de Confianza. 

 

 

 
Figura 20. Diagrama de Secuencia CU-03.6 Recupera Persona de Confianza. 
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Figura 21. Diagrama de Secuencia CU-04 Gestión de Empleados. 
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Figura 22. Diagrama de Secuencia CU-04.1 Alta Empleado. 
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Figura 23. Diagrama de Secuencia CU-04.2 Elimina Empleado. 
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Figura 24. Diagrama de Secuencia CU-04.3 Modifica Empleado. 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
106 

 
Figura 25. Diagrama de Secuencia CU-04.4 Búsqueda Empleado. 

 

 

 
Figura 26. Diagrama de Secuencia CU-04.5 Recupera Empleado. 
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Figura 27. Diagrama de Secuencia CU-05 Gestión Usuario. 
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Figura 28. Diagrama de Secuencia CU-05.1 Alta Usuario. 
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Figura 29. Diagrama de Secuencia CU-05.2 Elimina Usuario. 

 

 

 
Figura 30. Diagrama de Secuencia CU-05.3 Búsqueda Usuario. 
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Figura 31. Diagrama de Secuencia CU-05.4 Recupera Usuario. 

 

 

 
Figura 32. Diagrama de Secuencia CU-06 Gestión Inscripciones. 
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Figura 33. Diagrama de Secuencia CU-06.1 Alta Niño. 
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Figura 34. Diagrama de Secuencia CU-06.2 Alta Tutor. 
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Figura 35. Diagrama de Secuencia CU-06.3 Registra Documentos. 
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Figura 36. Diagrama de Secuencia CU-06.4 Registra Persona Confianza. 

 

 
Figura 37. Diagrama de Secuencia CU-07-A Control de Asistencias Niños. 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
115 

 
Figura 38. Diagrama de Secuencia CU-07-B Control de Asistencias Empleados. 
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Figura 39. Diagrama de Secuencia CU-07.1 Selección Empleado/Niño. 
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Figura 40. Diagrama de Secuencia CU-07.2 Registra Fecha. 

 

 

 
Figura 41. Diagrama de Secuencia CU-07.3 Registra Justificación. 
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Figura 42. Diagrama de Secuencia CU-07.4 Solicita Reporte. 
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Figura 43. Diagrama de Secuencia CU-07.5 Genera Reporte. 

 

 

 
Figura 44. Diagrama de Secuencia CU-07.6 Entrega Reporte.  
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4.3. Diagramas de Colaboración. 
 

Los diagramas de colaboración muestran interacciones organizadas alrededor de los roles, 

por lo tanto el uso común de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de 

una operación. Como se observó en el apartado anterior, un diagrama de secuencia muestra 

secuencias en el tiempo como dimensión geométrica, pero las relaciones son implícitas. Un 

diagrama de colaboración muestra relaciones entre roles geométricamente y relaciona los 

mensajes con las relaciones, pero las secuencias temporales están menos claras. [13] A 

continuación se mostrarán los diagramas de colaboración por cada caso de uso determinado 

para este proyecto. 

 

 
Figura 45. Diagrama de Colaboración CU-01 Acceso al Sistema. 

 

 

 
Figura 46. Diagrama de Colaboración CU-02 Gestión Niños. 
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Figura 47. Diagrama de Colaboración CU-02.1 Modifica Niño. 

 

 

 
Figura 48. Diagrama de Colaboración CU-02.2 Elimina Niño. 

 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
122 

 
Figura 49. Diagrama de Colaboración CU-02.3 Búsqueda Niño. 

 

 

 
Figura 50. Diagrama de Colaboración CU-02.4 Recupera Niño. 

 

 

 
Figura 51. Diagrama de Colaboración CU-03 Gestión Tutores. 
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Figura 52. Diagrama de Colaboración CU-03.1 Modifica Tutor. 

 

 

 
Figura 53. Diagrama de Colaboración CU-03.2 Elimina Tutor. 

 

 

 
Figura 54. Diagrama de Colaboración CU-03.3 Búsqueda Tutor. 
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Figura 55. Diagrama de Colaboración CU-03.4 Recupera Tutor. 

 

 

 
Figura 56. Diagrama de Colaboración CU-03.5 Modifica Persona Confianza. 

 

 

 
Figura 57. Diagrama de Colaboración CU-03.6 Recupera Persona Confianza. 
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Figura 58. Diagrama de Colaboración CU-04 Gestión Empleados. 

 

 

 
Figura 59. Diagrama de Colaboración CU-04.1 Alta Empleado. 

 

 

 
Figura 60. Diagrama de Colaboración CU-04.2 Elimina Empleado. 
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Figura 61. Diagrama de Colaboración CU-04.3 Modifica Empleado. 

 

 

 
Figura 62. Diagrama de Colaboración CU-04.4 Búsqueda Empleado. 

 

 

 
Figura 63. Diagrama de Colaboración CU-04.5 Recupera Empleado. 
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Figura 64. Diagrama de Colaboración CU-05 Gestión Usuario. 

 

 

 
Figura 65. Diagrama de Colaboración CU-05.1 Alta Usuario. 

 

 

 
Figura 66. Diagrama de Colaboración CU-05.2 Elimina Usuario. 
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Figura 67. Diagrama de Colaboración CU-05.3 Búsqueda Usuario. 

 

 

 
Figura 68. Diagrama de Colaboración CU-05.4 Recupera Usuario. 

 

 

 
Figura 69. Diagrama de Colaboración CU-06 Gestión Inscripciones. 
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Figura 70. Diagrama de Colaboración CU-06.1 Alta Niño. 

 

 

 
Figura 71. Diagrama de Colaboración CU-06.2 Alta Tutor. 
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Figura 72. Diagrama de Colaboración CU-06.3 Registra Documentos. 

 

 

 

 
Figura 73. Diagrama de Colaboración CU-06.4 Registra Persona Confianza. 
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Figura 74. Diagrama de Colaboración CU-07-A Control de Asistencias Niños. 

 

 

 

 
Figura 75. Diagrama de Colaboración CU-07-B Control de Asistencias Empleados. 

 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
132 

 
Figura 76. Diagrama de Colaboración CU-07.1 Selección Empleado/Niño. 

 

 
Figura 77. Diagrama de Colaboración CU-07.2 Registra Fecha. 

 

 

 
Figura 78. Diagrama de Colaboración CU-07.3 Registra Justificación. 
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Figura 79. Diagrama de Colaboración CU-07.4 Solicita Reporte. 

 

 

 
Figura 80. Diagrama de Colaboración CU-07.5 Genera Reporte. 
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Figura 81. Diagrama de Colaboración CU-07.6 Entrega Reporte.  
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4.4. Diagrama Entidad Relación. 
 

Un diagrama o modelo Entidad-Relación permiten modelar los datos de ciertas entidades 

que conforman un sistema informático, así también expresan que entidad está relacionada 

con otra determinad entidad y el tipo de relaciones entre ellas. [13] A continuación se 

presentará el diagrama Entidad-Relación diseñado para este proyecto. 

 

 
 

Figura 82. Diagrama Entidad-Relación. 
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4.5. Diseño de las Pantallas. 
 

 

Una parte importante de esta etapa de la Ingeniería de Software es establecer un diseño para 

la interfaz que cumpla con las expectativas de este proyecto, es decir, que la interfaz tenga 

lo necesario para realizar su funcionalidad y tener un aspecto visualmente atractivo para el 

usuario. En esta sección se determinará el diseño adecuado para las pantallas que verá el 

usuario. 

 

 
Figura 83 Pantalla principal de Niños. 
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Figura 84. Pantalla principal de Tutores. 
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Capítulo 5. Desarrollo. 
 

 

Esta fase de la ingeniería de software da una descripción de todo el proceso de construcción 

y codificación del sistema. Para este proyecto la construcción del sistema fue basado en la 

arquitectura Modelo Vista Controlador, por lo tanto el desarrollo del sistema informático es 

sobre tres capas. 

 

Básicamente el sistema informático para una estancia de la SEDESOL engloba la capa de 

Modelo y Controlador en una sola, la cual recibe el nombre de AdminSedesolMiedTier. 

Esta capa contiene toda la lógica de negocio (procesos administrativos de la estancia 

infantil de la SEDESOL) y la conexión a la base de datos. En tanto para la capa de la Vista 

se implementó en una sola capa a la que se le conoce como AdminSedesolWeb, la cual se 

encarga de transformar los datos arrojados por la capa AdminSedesolMiedTier y mostrarlos 

sobre el navegador. 

 

 
Figura 85. Capas Principales del Sistema Informático para una estancia infantil de la SEDESOL. 
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AdminSedesolMiedTier contiene dos elementos importantes, los cuales son: 

 

 Clases BO (Business Object): son las clases que contienen todas las variables y 

métodos para los procesos administrativos de la estancia infantil de la SEDESOL. 

Estas clases se encargan de procesar los datos introducidos por el usuario y generar 

la respuesta adecuada de acuerdo a lo que se solicita. 

 Clases DAO (Data Access Object): son las clases que se encargan de realizar la 

conexión a la base de datos, enviar y obtener los datos de la base de datos. 

 

Ambos tipos de clases se codificaron de tal forma que puedan trabajar conjuntamente; las 

clases BO recibirán los datos que envié el usuario o la petición para realizar un determinado 

proceso, posteriormente los métodos realizarán los procesos necesarios para cumplir con la 

funcionalidad correspondiente y obtener el resultado que se espera, pero para que tales 

clases puedan realizar lo antes mencionado, es necesario que las clases DAO realicen las 

conexiones necesarias, se construyan las consultas de acuerdo a los datos procesados por 

las clases BO y envié las consultas al sistema gestor de base de datos, después los métodos 

de las clases BO obtendrán los datos arrojados por el sistema gestor de base de datos una 

vez que haya realizado las consultas requeridas. 

 

 

 
Figura 86. Estructura de la capa AdminSedesolMiedTier. 

 

La capa de AdminSedesolWeb contiene los siguientes elementos: 

 

 Clases Facade: estas clases, a través de sus métodos reciben los datos arrojados por 

la capa AdminSedesolMiedTier y realizan el proceso de la transformación de datos 
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para poder generar las vistas del sistema informático o en caso contrario reciben los 

datos de los JSPs, transforma dichos datos y los envía a la capa 

AdminSedesolMiedTier, para ello se auxilian de las clases VO. 

 Clases VO (Visualizer Object): estas clases permiten la transformación de datos 

nativos de Java a cadenas, para después poder ser leídas por los JSPs. 

 Clases Action: son las encargadas de establecer una comunicación con los JSPs, de 

tal forma que sea posible enviar los datos hacia las clases Facade y viceversa. 

 

Adicionalmente, los JSPs estarán conformados por Taglibs, lo cual facilita la comunicación 

con las clases Java, además de reducir significativamente la escritura de código HTML y 

generar las vistas de una forma sencilla. También contiene los plugins y hojas de estilo que 

se encargan de darle un diseño apropiado al sistema. 

 

El proceso que realizan en conjunto las clases de la capa AdminSedesolWeb es recibir los 

datos introducidos por el usuario a través de los JSPs, después las clases Action establecen 

la comunicación con los JSPs y reciben los datos, los cuales son enviados hacia las clases 

Facade, los métodos de estas clases transforman los datos, invocando a los métodos 

correspondientes a las clases VO para establecer datos nativos de Java y poder ser enviados 

a la capa AdminSedesolMiedTier. En seguida que AdminSedesolMiedTier haya cumplido 

con su funcionalidad, los datos son devueltos a las clases Facade, que en ayuda con las 

clases VO transforman los datos nativos de Java a cadenas, son enviados a las clases 

Action, las cuales realizan los procesos adecuados para poder generar las vistas sobre tales 

datos y posteriormente manda los datos al JSP correspondiente, este utiliza los TagLibs 

para renderizar el sitio web y poder mostrar los datos. 

 

 
Figura 87. Estructura de la capa AdminSedesolWeb. 
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Las siguientes imágenes muestran parte de la codificación de lo antes mencionado: 

 

 
Figura 88. Clase BO (Business Object). 

 

 
Figura 89. Clase DAO (Data Access Object). 
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Figura 90. Clase Facade. 

 

 

 
Figura 91. Clase Action. 
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Figura 92. Configuración de una clase Action. 
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Capítulo 6. Pruebas. 
 

 

Para la metodología eXtreme Programming es muy importante las pruebas constantes sobre 

los requerimientos codificados, de tal forma que de la posibilidad de establecer si el 

requerimiento cumple con la funcionalidad esperada o requiere de una recodificación, 

incluso se puede deducir que el requerimiento debe ser rediseñado, ya que es probable que 

no sea una función necesaria para el sistema informático. 

 

En este proyecto se realizaron pruebas constantes sobre los requerimientos, estas pruebas 

están clasificadas como pruebas de Caja Negra, debido a que e introducen datos para 

realizar dichas pruebas y se analiza el resultado de las pruebas, dicho de otra forma, se 

desconoce todo el proceso que se realizó en las pruebas y se analiza únicamente los datos 

de entrada y el resultado generado por tales datos. 

 

Las siguientes imágenes muestran las pruebas realizadas para el sistema informático para 

una estancia infantil de la SEDESOL. 

 

 
Figura 93. Código realizado para las prueba Guardar Niño. 
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Figura 94. Resultado de la prueba Guardar Niño. 

 

 

 
Figura 95. Código para la prueba Recuperar Niño por ID. 

 

 



TT 11-2-0008 2011 

 

 
146 

 
Figura 96. Resultado de la prueba Recuperar Niño por ID. 
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Capítulo 7. Conclusiones. 
 

 

Al realizar este proyecto se ha observado la importancia que conlleva realizar los procesos 

administrativos de una organización de manera apropiada, de lo contrario, dicha 

organización puede llegar a situaciones desfavorables para todos los involucrados con cada 

proceso realizado por la organización. Una estancia infantil de la SEDESOL no es la 

excepción para este tipo de situaciones, los procesos realizados dentro de la estancia son de 

suma importancia para el correcto control de asignación de becas a los niños de la estancia 

y pagos a los empleados. 

 

Un sistema informático sirve de apoyo para realizar cada uno de los procesos 

administrativos, sin tener que reemplazar el esfuerzo humano, aporta tareas que se realizan 

de manera ordenada y con los recursos necesarios, sin tener que exceder más allá de lo 

primordial. El punto importante de un sistema informático es que a través de sus 

componentes (hardware, software y el recurso humano) permite administrar la información 

relevante de la organización en cuestión, de tal forma que se mantenga un apropiado 

control al utilizar dicha información y que esto a su vez de la posibilidad de cumplir con los 

objetivos esperados. 

 

El programa “Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras” de la SEDESOL ha 

tenido la necesidad de buscar la mejor forma de administrar a los niños, tutores, empleados 

e inscripciones de la estancia infantil, es por ello que este Trabajo Terminal brindó una 

solución para cumplir con tal función. El sistema informático que realiza la administración 

para una estancia infantil lleva el enfoque de realizar una correcta manipulación de la 

información y así mismo tenerla disponible en el momento en que se requiera, con lo cual 

se logra optimizar los tiempos para cada proceso y los recursos que se requieren, por lo 

tanto se puede determinar que dicho sistema informático es un elemento que tiene una gran 

utilidad para mejorar el desempeño de la administración de niños, tutores, empleados e 

inscripciones del programa “Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras” de la 

SEDESOL. 
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Capítulo 8. Trabajo a Futuro. 
 

 

Para el trabajo a futuro de este proyecto tenemos como primer punto el hecho de que puede 

implementarse funcionalidades adicionales o más módulos para reforzar la administración 

de los niños, tutores, empleados e inscripciones, pero esto dependerá del punto de vista 

tanto de la SEDESOL como del encargado de la estancia infantil. 

 

Por otra parte se determinaron las siguientes opciones para trabajo a futuro de este 

proyecto. 

 

 Implementar en otras estancias infantiles el sistema informático para la 

administración de los niños, tutores, empleados e inscripciones, así mismo crear un 

módulo de interrelación con las estancias infantiles que permita compartir 

información, como por ejemplo, en caso de que ya no se puede realizar 

inscripciones sobre una determinada estancia infantil, lo ideal sería conocer la 

disponibilidad para realizar inscripciones en otra estancia infantil y así mismo 

realizar el trámite de traslado a través del sistema informático. 

 Desarrollar un módulo que le permita a la SEDESOL generar sus reportes sobre una 

determinada estancia infantil, sin necesidad de trasladarse directamente a la estancia 

infantil en cuestión. 

 Implementar un dispositivo que lea el código de barras de una credencial otorgada 

al tutor de un niño, de tal forma que permita agilizar las inscripciones al consultar la 

información del niño con tan sólo pasar la credencial por el dispositivo, lo único que 

realizaría el usuario es verificar datos y actualizarlos. Otra posible funcionalidad de 

tal dispositivo es el proceso de control de asistencias, de igual forma sólo se 

requeriría pasar la credencial por el lector y el sistema se encargará de registrar la 

asistencia u obtener el tiempo de retardo y desplegar un menú para registrar una 

justificación. 
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Glosario. 
 

 

ActiveX: es un entorno para definir componentes de software reusables de forma 

independiente del lenguaje de programación. Las aplicaciones de software pueden ser 

diseñadas por uno o más de esos componentes para así proveer su correspondiente 

funcionalidad. 

 

Bytecode: es un código intermedio más abstracto que el código máquina. Habitualmente es 

tratado como un fichero binario que contiene un programa ejecutable similar a un módulo 

objeto, que es un fichero binario producido por el compilador cuyo contenido es el código 

objeto o código máquina. 

 

C: es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los 

Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. C es 

apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más 

popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

 

C++: es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación 

C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto 

de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. 

 

C#: es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET de Microsoft. 

 

CDONTS: Se trata de un componente incluido en Windows NT Server y Windows 2000 

Server. Este complemento facilita la creación y envío de mensajes de correo desde los 

scripts de aplicaciones Web, principalmente desde páginas ASP. 

 

CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear): actualmente conocido como la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el mayor laboratorio de 

investigación en  física de partículas a nivel mundial. 

 

Cliente-Servidor: es una arquitectura de desarrollo de software que consiste en un cliente 

que realiza peticiones a un programa (servidor), el cual procesa dicha petición y genera una 

respuesta. 

 

Cookie: es un fragmento de información que se almacena en el disco duro, único para cada 

visitante de una página Web, la cual es generada a través de una petición del cliente al 

servidor. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. 

 

CSS (Hojas de Estilo en Cascada): es un lenguaje usado para definir la presentación de un 

documento utilizado en HTML o XML. 
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DOM (Modelo de Objetos del Documento): es una interfaz de programación de 

aplicaciones que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos 

HTML y XML. 

 

ECMAScript: es una especificación que define un lenguaje de programación de tipos 

dinámicos ligeramente inspirado en Java y otros lenguajes del estilo de C. Soporta algunas 

características de la programación orientada a objetos mediante objetos basados en 

prototipos y pseudoclases. 

 

Hipertexto: es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico 

que conduce a otro texto relacionado. 

 

Hipertextual: es un conjunto de fragmentos de texto relacionados entre sí por enlaces. En 

Informática, estos enlaces son conocidos como hipervínculos o referencias cruzadas 

automáticas que conducen a otros documentos. 

 

Hyperlinks: también llamado hipervínculo, es un elemento de un documento electrónico 

que hace referencia a otro recurso, el cual puede ser un punto específico del mismo 

documento o de uno diferente, o incluso un documento diferente. 

  

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. 

 

IETF (Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet): es una organización internacional 

abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, 

actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en 

1986, en EE. UU. La IETF es mundialmente conocida por ser la entidad que regula las 

propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC. 

 

IIS (Internet Information Services): es un servidor web y un conjunto de servicios para el 

sistema operativo Microsoft Windows. 

 

J#: es un lenguaje transicional para programadores del lenguaje de programación Java y del 

lenguaje J++ de Microsoft, creado con la intención de que ambos puedan usar sus 

conocimientos actuales para crear aplicaciones en la plataforma .NET de Microsoft. 

 

Login: es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema 

informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el 

usuario. 

 

Metodología en cascada o metodología en espiral: es una metodología de la ingeniería de 

software que tiene como enfoque principal que las etapas del ciclo de vida del software se 

desarrollen consecutivamente, dicho de otra forma, al finalizar una etapa continua 

inmediatamente la siguiente, si no se concluye una etapa no se puede pasar a la siguiente. 
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MIME (Extensiones Multipropósito de Correo de Internet): Son una serie de 

convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo 

de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. 

 

Mosaic: fue el segundo navegador disponible para visualizar páginas web, y el primer 

navegador gráfico para Microsoft Windows. 

 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

 

NCSA (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación): Es un organismo 

estadounidense relacionado con la investigación en el campo de la Informática y las 

Telecomunicaciones. Desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del World Wide 

Web, sobre todo por la creación del navegador Mosaic. 

 

ODBC (Open DataBase Conectivity): es un estándar de acceso a bases de datos, el objetivo 

de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin 

importar qué sistema de gestión de bases de datos  almacene los datos. 

 

Open Source (Código Abierto): es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los 

beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las 

cuales destacan en el llamado software libre. 

 

Oracle (Base de Datos): es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional 

desarrollado por Oracle Corporation. 

 

PDO (PHP Data Objects): es una extensión de PHP que define una interfaz ligera, para 

tener acceso a base de datos en PHP. 

 

PostgreSQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y 

libre, publicado bajo la licencia BSD. 

 

Renderizar: es un término usado en tópicos de la informática para referirse al proceso de 

generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores 

o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. 

 

RFC-1866: es un estándar que contiene las especificaciones de HTML para la versión 2.0. 

Servlet: La palabra servlet deriva de otra anterior, applet que se refería a pequeños 

programas que se ejecutan en el contexto de un navegador web. Por contraposición, un 

servlet es un programa que se ejecuta en un servidor. El uso más común de los servlets es 

generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe 

el navegador web. 

Shell: es el término usado en informática para referirse a un intérprete de comandos, el cual 

consiste en la interfaz de usuario tradicional de los sistemas operativos basados en Unix y 

similares como GNU/Linux. 
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SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo): es un protocolo de la capa de 

aplicación, basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico 

entre computadoras u otros dispositivos. 

 

SQL Server: es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft 

basado en el modelo relacional. 

 

Sun Microsystems: es una empresa informática recientemente adquirida por Oracle 

Corporation, anteriormente parte de Silicon Valley, fabricante de semiconductores y 

software. 

 

Symfony: es un framework PHP que facilita el desarrollo de las aplicaciones web. Symfony 

se encarga de todos los aspectos comunes y aburridos de las aplicaciones web, dejando que 

el programador se dedique a aportar valor desarrollando las características únicas de cada 

proyecto. 

 

Tipado: Característica de los lenguajes de programación que controla que no sean violados 

los tipos de datos en un código de programación. 

 

URI (Identificador Uniforme de Recursos): es una cadena de caracteres corta que 

identifica inequívocamente un recurso (servicio, página, documento, dirección de correo 

electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente estos recursos son accesibles en una red o 

sistema. 

 

URL (Localizador Uniforme de Recursos): es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, 

presentaciones digitales, etc. 

 

Visual Basic: es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por el 

alemán Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de 

BASIC, con importantes agregados. 

 

World Wide Web: es un sistema desarrollado por Tim Berners-Lee  con el objetivo de hacer 

de la web un espacio creativo para compartir y editar la información basado en un lenguaje 

común, denominado hipertexto. 

 

XML (Lenguaje de Marcas Extensible): es un metalenguaje extensible de etiquetas que 

permite definir la gramática de lenguajes específicos, por lo tanto es una forma de definir 

lenguajes para diferentes necesidades. 
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