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Prefacio 
 

El objetivo de un diseño y desarrollo de un sistema de información, va más allá que el crear una 

herramienta, para facilitar la información, economizar  tiempo y mejorar la presentación, funciona 

como medio de publicación de conocimiento y reconocimiento con el medio exterior. 

Un desarrollo por espectacular que sea, no es tomado en cuenta si no se da a conocer más allá de 

los propios límites, las búsquedas de mejoras de procesos ya existentes en la innovación; esto es, 

lo que importa es generar nuevas tecnologías, crecer, ver más allá de lo que nos rodea, buscar una 

mejora, y una evaluación de cada uno de los miembros o agentes de cambio, y nos demos a 

conocer por el buen desempeño y la mejor coordinación, trabajo en equipo, siendo más 

responsables, activos y sobre todo, “Que nos la creamos”, porque depende de uno mismo el 

desarrollo de nuevas tecnologías, para el bienestar y sobre todo la solución a tanta información, y 

problemas que se nos avecinan día tras día en este nuestro mundo. 

Eso es AIESEC, la que nos da nuestra primera experiencia de liderazgo, nos conecta con gente de 

gran potencial y nos hace humanos, por eso queremos regresarle algo como agradecimiento de lo 

que nos dio, nos da y nos dará, por eso es importante conocer qué es AIESEC. 

AIESEC, son las siglas en francés de la Association internationale des étudiants en sciences 

économiques et comerciales,  cuya traducción es Asociación Internacional de Estudiantes en 

Ciencias Económicas y Comerciales. AIESEC fue fundada en 1948 por estudiantes de siete países 

europeos, con el objetivo de promover el entendimiento y la cooperación internacional, para 

contribuir al desarrollo de las personas y de sus comunidades. 

Es una asociación internacional, apolítica y no lucrativa de estudiantes, que trabaja para lograr que 

jóvenes de educación superior y egresados se conviertan en agentes de impacto positivo dentro 

de su sociedad, como parte de la experiencia que AIESEC ofrece a los jóvenes, es que ellos realicen 

prácticas profesionales en otros países y aprendan sobre otras culturas y costumbres, para luego 

compartirlo con su país de origen, creando así una retroalimentación profunda, tanto personal 

como profesional. Al mismo tiempo, se le proporciona a las empresas, la oportunidad de recibir un 

joven estudiante que enriquezca a la organización, con sus conocimientos y visión cultural.  

Los miembros de la asociación, aprenden de este intercambio, ya que se involucran en el proceso 

del joven estudiante y de la empresa, y desarrollan ciertas habilidades profesionales (que en 

muchas ocasiones no se obtienen en las carreras profesionales), con la participación en diversas 

actividades, y en congresos nacionales e internacionales. 

La Asociación trabaja en 107 países, 6 Regiones conforman la red global de AIESEC, de acuerdo a la 

zona geográfica de los países, alrededor de 1700 Universidades, en donde AIESEC tiene presencia, 

800 comités locales existen a nivel mundial, la asociación tiene 61 años de existencia, y realiza 
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aproximadamente 5,500 intercambios anuales. En la Ciudad de México, AIESEC se encuentra en 

diversas Universidades, tales como el ITAM, la UNAM, el IPN, la ULSA, la UP y la EBC; en provincia 

AIESEC tiene presencia en varios estados de la República como lo son: Guadalajara, Puebla, 

Guanajuato, Monterrey, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa. 

Visión 

Fomentar la paz y el desarrollo del potencial humano, formando líderes con un espíritu 

empresarial y responsabilidad social, desarrollándose ampliamente en un ambiente multicultural. 

Misión 

Desarrollar a los individuos, que contribuyan al crecimiento de nuestras comunidades con un 

compromiso para la cooperación y el entendimiento internacional.  

Valores 

 Los valores de AIESEC son muy importantes para los miembros y son algo que intentan vivir en 

todo lo que hacemos. Éstos son los valores que explica la manera de pensar, de los miembros. 

 Activar liderazgo:  

Se dirige con el ejemplo e inspiran liderazgo, mediante acciones y resultados. Se toma 

total responsabilidad, del papel en el desarrollo del potencial de la gente. 

 Demostrar integridad:  

Los miembros son consistentes y transparentes en sus acciones y decisiones. Cumplen sus 

compromisos y se comportan, de acuerdo con nuestra identidad.  

 Vivir la diversidad:  

Los miembros se interesan en aprender diferentes  formas de pensar y maneras de vivir, 

representando el ambiente multicultural. Respetan y motivan la contribución de cada 

individuo. 

 Disfrutar la participación:  

Crear un ambiente dinámico con el entusiasmo y la participación de las personas. Los 

miembros disfrutan estar involucrados con AIESEC. 

 Esforzarse por la excelencia:  

Motivación para dar el máximo de calidad en el desempeño, de todo lo que se hace día a 

día. Por medio de la creatividad y la innovación, buscamos la mejora continua.  
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Actividades en la organización 

El principal producto que AIESEC ofrece, es el de la experiencia de liderazgo para el desarrollo de 

los jóvenes, dicha experiencia está dividida en 5 etapas, que conforman lo que dentro de AIESEC 

llamamos, al AIESEC Experience o Experiencia AIESEC, y cuyas siglas son AIESEC XP. 

 

Ilustración 0-1. La experiencia de AIESEC que un miembro de la organización vive. 

Esta experiencia está divida por 5 etapas diferentes, que un miembro vive dentro de la asociación. 

La primera es Introducción a AIESEC, con la cual el estudiante tiene su primer acercamiento a 

AIESEC, entiende lo que es la asociación, los valores y la forma de trabajar, para impactar a las 

sociedades, todo esto se dan en sesiones informativas dentro de las escuelas, o de palabra en 

palabra por parte de compañeros y amigos que son miembros de AIESEC. 

La siguiente etapa es la de Toma de Responsabilidad, en donde un miembro que tiene poco 

tiempo de haber sido reclutado en algún comité local, ya tiene que haber comprendido la esencia 

y el fin con el que se trabaja dentro de AIESEC. Ahora se le prepara para la realización de trabajo  

voluntario, dentro de alguna de las áreas funcionales de su Comité Local. Es en esta etapa donde 

el miembro hace una reflexión interna, desarrolla habilidades personales y puede ejercer 

habilidades profesionales, adquiridas ya sea dentro de AIESEC, o en otros lados como la escuela, el 

trabajo en otras asociaciones o experiencia laboral. Después de terminar esta etapa, el miembro 

puede continuar con su experiencia AIESEC, ya sea en la etapa de Intercambio o Rol de Liderazgo.   

La etapa de Rol de Liderazgo, consiste en que el miembro está en una posición de liderazgo dentro 

de su Comité Local o Nacional, en ella, mínimo debe tener a su cargo 3 personas, un presupuesto y 

planeación desarrollada para la realización de actividades, y tuvo que haber pasado por un 

proceso de selección, para ocupar este puesto de liderazgo. Las habilidades y competencias del 

miembro, tienen que ser o acercarse al perfil que se solicita, para ocupar el puesto. Al terminar 

esta etapa el miembro puede continuar con su experiencia AIESEC, ya sea en la etapa de 

Intercambio  o Mirando hacia el futuro. Es en esta etapa en donde pensamos basarnos en este 

trabajo terminal.  
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La última etapa que conforma la Experiencia AIESEC, es la denominada Mirando hacia el futuro, en 

la que el miembro está por dejar la asociación. En esta etapa, la persona reflexiona acerca de 

todas sus experiencias vividas en AIESEC, las competencias que desarrollo, habilidades y metas 

que concretó y que lo dejaron satisfecho y feliz. Además de que el miembro puede seguir 

apoyando a la asociación, ya sea siendo ALUMNI (persona que perteneció a la asociación y dejo un 

gran legado en un Comité Local o Comité Nacional), perteneciendo al cuerpo de Asesores para 

aconsejar las actividades a realizar de un Comité local o Nacional actual, o como aliado, ya sea 

comprando prácticas afiliadas al Programa Internacional de Intercambios, donaciones, o siendo 

aliado de aprendizaje y educación para la asociación.  

La etapa principal y más intensa de la experiencia de AIESEC, es la que los jóvenes viven en la 

etapa de Intercambio, en donde existe a nivel global un programa para esta etapa, el cual es el 

Programa Internacional de Intercambios o ITEP. Mediante este programa, se provee la 

oportunidad para el desarrollo de estudiantes, y al mismo tiempo se le proporciona a las 

empresas, la oportunidad de recibir un estudiante o graduado con estudios, experiencia y 

habilidades específicas. 

De igual manera se realizan congresos locales, nacionales e internacionales, para desarrollar en los 

estudiantes miembros de la asociación, a través del desempeño de diversas actividades, la 

adquisición de habilidades gerenciales, con la participación de numerosas empresas y organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  

De esta manera estudiantes de todas estas universidades, desarrollan actividades relacionadas con 

los fines de la Asociación, divididos en diferentes áreas de acción. Estas áreas: son Recursos 

Humanos, Finanzas, Mercadotecnia, Intercambios, Proyectos, y recientemente introducidas a 

AIESEC México, las áreas de Gestión de la Información y Comunicaciones. 

Anteriormente se desarrollaron sistemas de información, con miras en hacer el proceso de 

intercambio internacional más rápido y fácil. El sistema de información Insight I, fue lanzado en el 

año de 1997 e Insight II en el 2001, y el más reciente sistema myaiesec.net, con el módulo de 

Exchange en diciembre del año 2007. Tras este renovado enfoque en el Programa Internacional de 

Intercambios, el número de intercambios empezó de nuevo a crecer. 

Asimismo, se crearon sistemas de información con mira al intercambio, nuestro interés principal 

es el del desarrollo de la membresía, y generar una formalidad aun mayor como siempre se ha 

hecho, dando responsabilidades y logrando objetivos, para crecer como profesionales en una 

plataforma flexible y educadora. El desarrollo del sistema vendrá dividido por módulos y opciones 

a los que se podrán acceder, de acuerdo a los permisos de usuario asignados, dentro del sistema.  

Por todas estas razones, existe un compromiso como seres humanos y miembros del comité, para 

generar un cambio y una mejora, porque los estudiantes son el presente, y abren puertas para las 

nuevas generaciones de politécnicos, al grito de oportunidades ya que de los estudiantes 

dependen el que contraten a nuevas generaciones de politécnicos, ya que los estudiantes del 

Comité Local IPN  son “Orgullosamente Politécnicos por convicción y no por circunstancia”.  
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Introducción  

Definición del problema y antecedentes 

Como nos encontramos en un mundo globalizado, en constante evolución y crecimiento, nosotros 

los jóvenes, buscamos implementar las nuevas tecnologías de información a la asociación, en 

búsqueda de innovación y desarrollo de sistemas creados por jóvenes líderes. Para estar a la altura 

y a la vanguardia de las mejores empresas y organizaciones en calidad, servicio y desempeño, 

siempre están buscando ser socialmente responsables y generando un cambio para bien de todos 

los mexicanos. 

La visión de los jóvenes aiesecos, es crear e innovar, estableciendo una sinergia en cuanto al buen 

desempeño del comité, facilitando procedimientos en tiempo y forma.  

Lo que se refiere al desarrollo de sistemas de información, dentro de la asociación a nivel nacional, 

se contaba con un sistema para la comunicación interna de los miembros llamado los boards 

(foros), dicho sistema fue desarrollado e implementado por un miembro del comité ITAM en el 

2003, y tuvieron un tiempo de vida hasta Abril del 2009, el problema que se suscitó con este 

sistema, fue que durante todo este tiempo, la administración de estos sistemas, dependieron 

siempre de su desarrollador, y en sus últimos años de vida útil, ya no era factible que siguieran en 

uso, debido a que AIESEC Internacional lanzó el sistema global por excelencia que usamos en la 

asociación, conocido como myAIESEC.net, y tiene muchas funciones implementadas que los 

boards tenían. Por mandatos de AIESEC Internacional, ningún país debe de implementar sistemas 

de información que sustituyan a la funcionalidad de myAIESEC.net, es por eso que AIESEC México, 

decidió dar de baja estos sistemas.  

Por otro lado, sí se puede invertir en el desarrollo de aplicaciones que no sean sustitutivas, a las 

funcionalidades existentes en el sistema global, por ende es que nosotros decidimos crear un 

catálogo de aplicaciones, utilizando el modelo cliente-servidor, en donde se tiene una aplicación 

en el servidor que administra aplicaciones locales a desarrollar, para necesidades específicas 

dentro del Comité Local, cuidando siempre en cursar los principios globales del uso de sistemas de 

información.  Este trabajo desarrollado como tesis, fue pensado también para la asignación de 

permisos a usuarios, para el uso de módulos de los sistemas controlados por este catálogo de 

aplicaciones, así procuramos no cometer el mismo error que se dio a nivel nacional, de la 

dependencia del desarrollador para poder gestionar las aplicaciones, ya que se pretende que el 

código esté disponible para nuestros sucesores, y puedan darle una continuidad a este catálogo de 

sistemas para el Comité Local IPN. 
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Objetivos del sistema  

Los sistemas de hoy en día están enfocados al usuario, esto es conocido como la definición de  

WEB 2.0. Conforme a esto, nuestro sistema contendrá los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

 Desarrollar un sistema de información, cuya función primordial este enfocada a la 
administración de aplicaciones locales dentro del Comité Local IPN, siendo administradas 
por un catálogo de aplicaciones central.  

 Desarrollar un sistema de información “in house”, es decir, un sistema adecuado a las 
necesidades que existen dentro de la organización, por lo tanto, no pueden adaptarse 
fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.  

 Que su forma de desarrollo, sea a base de incrementos y a través de su evolución dentro 
de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular, y a partir de ahí se van 
agregando nuevas funciones o procesos.  

Objetivos Particulares 

 Elaborar un estudio de factibilidad, el cuál concluya con que el siguiente proyecto sea 
factible de desarrollar. 

 Elaborar una metodología de trabajo, que se adapte a las necesidades de desarrollo del 
presente trabajo. 

 Incluir en el análisis y diseño, el modelo de desarrollo de sistemas de información, con 3 
capas (Diseño Conceptual, Diseño Lógico, Diseño Físico). 

 Elaborar una evaluación de la funcionalidad del sistema, en donde los reportes de pruebas 
sean aprobatorios. 

 

Ilustración 0-2. Diagrama a bloques general del proyecto propuesto.

Catálogo de 
aplicacio es 

locales

"in house"

Sistema que 
satisface 
alguna 

necesidad 
del Comité 

Local

Un solo 
usuario que 

puede 
acceder a 

los sistemas 
del Comité 

Local.

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Capítulo I  Marco Histórico y de Referencia 
 

Dentro de este capítulo, veremos el marco histórico y de referencia de los sistemas de información 

dentro de la organización, además de presentar el estudio de factibilidad, para desarrollar el 

sistema que se desea realizar, en base a las necesidades y objetivos planteados. 

Aspectos socio-políticos  

Dentro de la organización, el uso de las tecnologías de la Información ha venido siendo más 

importante y evidente, a raíz de finales de la década de los 90. Esto generó un movimiento interno 

dentro de la organización, puesto que en congresos internacionales se proponían estructuras y 

procesos, que tienen que ver con el uso de los sistemas de información actualizados, para 

necesidades recientes dentro de AIESEC. Es por ello que el enfoque, dejó de ser para estudiantes 

con perfil administrativo, los cuales venían gestionando el trabajando dentro de la organización 

desde su fundación, y se consideró importante el que estudiantes con perfil de Ingeniería, estén 

dentro de la organización,  para que puedan desarrollar sus habilidades dentro de la organización, 

además de que el involucramiento de stakeholders( Este término hace referencia a todo aquel 

grupo con el cual AIESEC tiene contacto de cierta forma: empresas, organizaciones, dependencias 

de gobierno, escuelas, estudiantes de nivel superior, egresados), que están relacionadas en el área 

de las Tecnologías de la Información fue mayor. Tata Consultancy Services, empresa que es socio 

global de AIESEC, prestó servicios de consultoría, para desarrollar el actual sistema global de 

AIESEC, llamado myAIESEC.net, con ello se vio a la necesidad de crear un equipo global de soporte 

para el uso del sistema que se llama The Global Musketters (Mosqueteros Globales), en el cual 

miembros de cualquier comité local de AIESEC en el mundo pueden aplicar para pertenecer a 

dicho equipo, ya que cada año se lanzan aplicaciones a nivel global, para ocupar un puesto en 

dicho equipo de soporte mundial.  

Recientemente en Febrero del 2009, se presentó un nuevo diseño para la página Web global de 

AIESEC, el cual contiene mayor número de herramientas de la Web 2.0, incorporados en dicha 

plantilla, además de que el diseño se renovó, con el fin de transmitir esa imagen que AIESEC desea 

transmitir a todos los stakeholders, que visiten la página Web de la asociación.
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Estudio de Factibilidad  
Factibilidad se refiere a la disponibilidad de recursos para llevar a cabo los objetivos señalados, en 

la introducción de este trabajo. El objetivo de este tema de estudio es el de realizar un análisis 

profundo, para considerar la factibilidad operacional, técnica y económica del proyecto, 

considerando además, factores políticos y otros del contexto dentro de la asociación. Para ello, 

dividimos 3 subtemas a abarcar: Factibilidad Operacional, Factibilidad Técnica, Factibilidad 

Económica. 

Cabe mencionar que los análisis de factibilidad, se completan durante la fase de diseño del 

sistema, en general durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de 

solución.  

Factibilidad Operacional.  
En este subtema determinaremos la probabilidad de que el sistema que proponemos, se use 

adecuadamente, según esta diseñado. Esto último lo haremos mediante el análisis de los 

siguientes 4 aspectos negativos, que son comunes en la implementación de un nuevo sistema 

dentro de una organización, con sus respectivas soluciones propuestas: 

1. El  nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la organización o 

los operadores del sistema. Si es el caso, los usuarios pueden ignorar el sistema o bien, 

usarlo en tal forma que cause errores o fallas en el sistema. Proponemos desarrollar un 

sistema Web, utilizando tecnología .NET, la cual estará disponible en un servidor, y éste a 

su vez estará en la oficina del Comité Local dentro de una intranet, en donde los usuarios 

de la red podrán acceder al catálogo de aplicaciones. Para solucionar posibles dudas en 

cuanto al uso, el área de Gestión de la Información del Comité Local IPN, se encargará de 

brindar la capacitación necesaria para poder operar con el catálogo de aplicaciones. 

2. El sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él, como consecuencia de trabajo, 

miedo a ser desplazados, intereses en algún sistema anterior o ya existente o alguna 

otra razón. El objetivo de este sistema, es el de gestionar procesos de vital importancia 

dentro del Comité Local para asegurar el desarrollo del mismo, ya que se espera que en 

siguientes generaciones se desarrollen aplicaciones locales para automatizar procesos en 

cada una de las áreas, pero evitando que sea engorroso para los usuarios acceder a 

sistemas por separado, ya que con un catálogo de aplicaciones se podrán acceder a los 

futuros sistemas, aplicaciones y módulos a los que tenga derechos (estos asignados por los 

administradores del sistema), por lo que justificamos que la probabilidad de que el usuario 

se resista al uso de este nuevo sistema, es prácticamente nula. 

3. El nuevo sistema puede introducir cambios demasiado rápido, para permitir a los 

usuarios adaptarse a él y aceptarlo. Actualmente dentro de la organización, se trabaja 

mucho con el apoyo de los equipos de cómputo o sistemas de información.  Varios de los 

documentos entregables al Comité Nacional, se tienen que llenar en la computadora 

usando paquetería de Office o tecnologías como Google Docs o con ayuda del sistema 
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nacional existente, que automatiza varios procesos de cada uno de las áreas funcionales 

dentro del Comité Local. Para impartir educación en cuanto al uso del nuevo sistema, se 

propone crear manuales y videos de enseñanza, además de que tengan un contacto a 

través de un correo electrónico destinado para el soporte, ya que además existe el área de 

Gestión de Información dentro del Comité Local, la cual tiene como una de sus principales 

responsabilidades, asegurar la accesibilidad y educación a la membresía del Comité Local 

en cuanto a sistemas de información. Por todo lo anterior, consideramos que la 

probabilidad de que los usuarios tarden en adaptarse al uso del sistema y aceptarlo, es 

poco. 

4. La probabilidad de la obsolescencia subsecuente en el sistema. Este punto es importante, 

puesto que pasó alguna vez dentro de la historia de AIESEC México, con los primeros 

sistemas nacionales. Para evitar que esto suceda, se propone que el área pertinente de 

administrar el sistema, realice respaldo de las bases de datos, posible modificaciones en 

un futuro, documentación de calidad y material de educación disponible y actualizado. Se 

propone también trabajar en conjunto con el área de Gestión del Talento (Recursos 

Humanos), para captar estudiantes con perfiles de carreras de Sistemas computacionales 

o afines, con el objetivo de tener talento disponible, para mantener la continuidad de la 

administración y mantenimiento del sistema, a mediano y largo plazo, una vez que los 

miembros que desarrollen el sistema propuesto, dejen la asociación. 

En base a este análisis de factibilidad operacional, concluimos que las condiciones para 

implementar el nuevo sistema son óptimas, además de que las probabilidades de que el usuario 

utilice el sistema como se desea son altas, tomando con mayor interés e importancia el cuarto 

aspecto, el cual requerirá de mayor atención para evitar complicaciones a futuro. 

Factibilidad Técnica. 

El objetivo de este análisis de factibilidad técnica, es el de evaluar la disponibilidad de equipo  y 

software requeridos, para el desarrollo e implementación del sistema propuesto. 

El software de desarrollo propuesto es el Microsoft Visual Studio 2008, utilizando el lenguaje de 

programación C# y la tecnología para desarrollar página dinámicas, denominada ASP.NET, el 

software SQL Server 2005 Estándar Edition, es para la creación y administración de la base de 

Datos y Sistema Operativo Windows Vista Business o XP. A continuación, se presentan los 

requisitos de sistema de cada uno de los paquetes de software de desarrollo y sistemas operativos 

necesarios: 

Visual Studio 2008 Professional Edition. Requisitos de Sistema: 

Los Requisitos varían, para diferentes combinaciones de componentes dentro de Visual Studio 
2008 Professional Edition. Para instalar Visual Studio 2008 Professional Edition, se necesita: 

 Computadora con  1.6 GHz o mayor procesador  
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 Visual Studio 2008 puede ser instalado en los siguientes sistemas operativos:  
o Windows Vista® (x86 & x64) - todas las ediciones menos Starter Edition  
o Windows® XP (x86 & x64) con Service Pack 2 o posterior - todas las ediciones 

menos Starter Edition  
o Windows Server® 2003 (x86 & x64) con Service Pack 1 o posterior (todas las 

ediciones)  
o Windows Server 2003 R2 (x86 and x64) o posterior (todas las ediciones) 

 384 MB de RAM o mas (768 MB de RAM o más para Windows Vista)  
 2.2 GB de espacio disponible en disco duro  
 5400 RPM disco duro  
 1024 x 768 de resolución en monitor o mayor  
 DVD-ROM Drive  
 Características adicionales pueden requerir mayor rendimiento del equipo y conexión de 

Internet. 

SQL Server 2005 Estándar Edition. Requisitos de Sistema: 

 Computadora con  600 MHz o mayor procesador (1GHz recomendado) 
 SQL Server 2005 Estándar Edition puede ser instalado en los siguientes sistemas 

operativos:  
o Windows Server 2003, Standard Edition 
o Windows Server 2003, Enterprise Edition 
o Windows Server 2003, Datacenter Edition 
o Windows Small Business Server 2003 Standard Edition  
o Windows Small Business Server 2003 Premium Edition  
o Windows 2000 Server 
o Windows 2000 Advanced Server 
o Windows 2000 Datacenter Server 
o Cualquier versión de Windows Vista, excepto STC. 

 512 MB de RAM o más (1 GB recomendado)  
 350 MB de espacio disponible en disco duro para instalación completa y 390 para base de 

datos de muestra. 
 Monitor VGA o de resolución mayor  
 DVD-ROM Drive  o CD-ROM Drive 
 Algunas funciones están pre-instaladas con el Visual Studio Professional Edition 2008  

Windows Vista Business. Requisitos de Sistema: 

 Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64)  
 1 GB de memoria del sistema 
 40 GB de disco duro con al menos 15 GB de espacio disponible 
 Compatibilidad con gráficos DirectX 9 con lo siguiente: 

o Controlador WDDM 
o 128 MB de memoria de gráficos (mínimo) 
o Pixel Shader 2.0 en hardware 
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o 32 bits por píxel 
 Unidad de DVD-ROM 
 Salida de audio 
 Acceso a Internet (si corresponde, con tarifa aplicable) 
 La Tecnología táctil y Tablet PC de Windows, se usa con una Tablet PC o una pantalla táctil 

(Opcional). 

Cabe mencionar que AIESEC a nivel global, tiene convenio con la empresa Microsoft, el cual 

incluye prácticas profesionales dentro de la empresa, para estudiantes, sesiones de aprendizaje, y 

el más importante para este trabajo terminal, el que AIESEC esté registrado en un programa que 

tiene Microsoft para organizaciones académicas, colegios y universidades; dicho programa se 

llama MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance). Cada país perteneciente a la red 

global de AIESEC, tiene derecho a acceder a la plataforma que conforma esta alianza, y puede 

descargar de manera gratuita software convencional (sistemas operativos), o software de 

desarrollo (Visual Studio 2008, SQL Server, Expression Desing.) y con licencia de tiempo indefinido 

para uso del producto. Este tipo de alianzas son una ventaja para la membresía, que estudia 

alguna carrera en Sistemas, o relacionada a las tecnologías de la Información, y está perfecto para 

el desarrollo de este sistema propuesto. 

 

Ilustración 1-1. Vista de la plataforma MSDNAA 

En cuestiones de disponibilidad de equipo, la mayoría de la membresía tiene acceso a un equipo 

de cómputo, con conexión a internet en sus casas o escuelas, por lo que la facibilidad para acceder 

al sistema a implementar desde internet es alta. Para la cuestión de usuarios de equipo MAC, o 

que manejen un sistema operativo basado en la arquitectura UNIX, no habrá complicaciones para 

ejecutar los servicios web en los sistemas operativos mencionados, debido a que la tecnología 
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.NET de Microsoft, permite que las aplicaciones desarrolladas en su framework correspondiente 

puedan ejecutarse en cualquier plataforma, gracias a un proyecto denominado MONO-Project, el 

cual es una plataforma de software que permite ejecutar aplicaciones .NET en cualquier otra 

plataforma diferente a la de Microsoft.  

Para el desarrollo, los estudiantes cuentan cada uno con una computadora personal de la marca 

HP, con las características necesarias, para instalar y utilizar los paquetes de software 

anteriormente mencionados, teniendo la posibilidad de realizar los avances correspondientes del 

trabajo propuesto. Por lo que concluimos, que existe la factibilidad técnica para la realización de 

este proyecto. 

Factibilidad Económica. 

Dentro de este punto, incluiremos un análisis de costos y beneficios asociados con la propuesta 

del presente proyecto. En base a estos análisis se identificarán y compararán ventajas al 

implementar este sistema.  

Definición es una licencia de Software 

Una licencia de Software otorga al usuario derecho legal a utilizar un producto de software. Por 

cada programa de software de Microsoft, que es la marca de la cual se utilizará la herramienta de 

desarrollo Visual Studio 2008 Professional Edition, se otorga una licencia al usuario, y ésta se 

documenta en el Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF). Un usuario de software necesita 

una licencia. El acuerdo de licencia, da al usuario el derecho de utilizar el software y especifica 

cómo se puede utilizar. 

Ahorro en Costos. 

Como se ha venido mencionado, la mayoría de la membresía de la organización tiene acceso a 

equipos de cómputo con acceso a internet, por lo que la inversión para poder hacerse de estas 

tecnologías varía en cuanto a fecha, marca de equipo, lugar de compra, proveedor de servicios de 

Internet y a las posibilidades que un usuario pueda tener o que ya se hizo.  

Los costos de los paquetes de desarrollo que encontramos en internet, son los siguientes: 

Visual Studio 2008 Professional 2008.  

Referencia: http://www.paguito.com/cgi-local/SoftCart.exe/online-store/scstore/p-

MIC01738.html?E+scstore 

SQL  Server 2005 Standard Academic Edition Spanish.  

Referencia: http://pcredcom.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sql-server-

standard-2005-

academico&Store_Code=redcom&search=SQL+SERVER+STANDARD+2005+ESP&offset=&filter_cat

=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high= 

http://www.paguito.com/cgi-local/SoftCart.exe/online-store/scstore/p-MIC01738.html?E+scstore
http://www.paguito.com/cgi-local/SoftCart.exe/online-store/scstore/p-MIC01738.html?E+scstore
http://pcredcom.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sql-server-standard-2005-academico&Store_Code=redcom&search=SQL+SERVER+STANDARD+2005+ESP&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
http://pcredcom.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sql-server-standard-2005-academico&Store_Code=redcom&search=SQL+SERVER+STANDARD+2005+ESP&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
http://pcredcom.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sql-server-standard-2005-academico&Store_Code=redcom&search=SQL+SERVER+STANDARD+2005+ESP&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
http://pcredcom.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sql-server-standard-2005-academico&Store_Code=redcom&search=SQL+SERVER+STANDARD+2005+ESP&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
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Windows Vista Business.  

Referencia: http://www.megacom.com.mx/microsoft.htm 

 

Beneficio para la membresía de AIESEC México. 

 

Como se mencionó en el subtema anterior, al existir una alianza entre Microsoft y AIESEC, ya que 

al pertenecer al programa MSDNAA, se tiene disponibles 1003 productos para descargar de 

manera gratuita (Licencias por Volumen). AIESEC México tiene acceso a dicha plataforma a través 

de la siguiente página Web: http://msdn90.e-academy.com/aiesecmexico_sa; para poder 

acceder a esta plataforma, el administrador del sistema, que es algún miembro del Comité 

Nacional, o algún miembro perteneciente a un equipo nacional de soporte, debe de agregar 

cuentas de usuario, para los interesados en descargar software con licencia. La cuenta de usuario 

tiene una duración de 3 años en el sistema, y la licencia del producto es indefinida, pudiendo 

descargar de manera gratuita, solamente un producto por usuario, de los 1003 disponibles.  

Cada producto no tiene un costo, por lo que no existe inversión inicial para la realización de este 

proyecto, puesto que los paquetes de software propuestos, están disponibles en la plataforma 

para descargar de manera gratuita. 

http://www.megacom.com.mx/microsoft.htm
http://msdn90.e-academy.com/aiesecmexico_sa


Catálogo de aplicaciones para el Comité Local Politécnico Nacional de AIESEC 

Catálogo de aplicaciones para el Comité Local Politécnico Nacional de AIESEC 
 

19 
 

 

Ilustración 1-2. Ejemplo de descarga de producto gratuito (Visual Studio 2008). 
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Beneficios Intangibles. 

 

El hecho de que el sistema esté implementado en primera instancia en una Intranet, y luego se 

verá la posibilidad, de darle salida a Internet, para que lo puedan utilizar desde cualquier 

computadora con acceso a Internet a cualquier hora del día, permite al usuario tener esta 

accesibilidad a los sistemas de información. Considerando, que como una de las responsabilidades 

dentro del área de Gestión de la Información es la ya mencionada accesibilidad a los sistemas de 

información, con este nuevo sistema, que además de permitir realizar procesos automatizados en 

futuros sistemas, es difícil que el usuario no pueda acceder a él, ya que hoy en día todos tenemos 

fácilmente acceso a una computadora con Internet, para realizar varias de nuestras actividades 

cotidianas, y en el caso del Comité Local Politécnico Nacional no será la excepción, ya que esto 

generará un alza en la moral de la membresía. 

Comparación de Precios. 

 

A continuación, se muestra una gráfica comparativa de los precios de los paquetes de software 

mencionados: 

Ilustración 1-3. Carrito de descarga con el precio final al usuario ($0.00) 
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Gracias a esta alianza existente entre Microsoft y AIESEC, no se invertirá dinero alguno para 

adquirir los paquetes de software necesarios, para el desarrollo de este proyecto, además de que 

no se tiene por objetivo, el lucrar o obtener algún ingreso por la realización e implementación de 

este proyecto, por lo que concluimos que financieramente es viable el desarrollo del proyecto 

propuesto. 
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plataforma ELMS. 



Catálogo de aplicaciones para el Comité Local Politécnico Nacional de AIESEC 

CAPÍTULO II.  Implementación (Prototipo o Producto) 
 

22 
  

 

Capítulo II Implementación del Prototipo o 
Producto 

 

Dentro de este capítulo, se dará una descripción de la implementación que demuestra la 
factibilidad y las bondades de las ideas propuestas, a través de un proceso de trabajo 
propuesto.  

Desarrollo del Proceso de Trabajo 
Para la elaboración del siguiente trabajo, se dividirá nuestra forma de trabajo, de acuerdo a  la 

declaración inicial de la problemática, estipulada en el documento de requerimiento. Se trabajará 

con el siguiente modelo de abstracción, para poder implementar un sistema de calidad. 

        ANÁLISIS 

                   Enfoque de Mundo Real    Enfoque Abstracto 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 2-1. Modelo de Abstracción propuesto, para el desarrollo del sistema requerido. 

Declaración Inicial Modelado

Aplicación Diseño de Software

Modelo de 
Abstracción

D

I

S

E

Ñ

O 
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Cada uno de los procesos que conforman el modelo propuesto, serán vistos en cada uno de los 3 

niveles de diseños de un sistema: Diseño Conceptual, Diseño Lógico y Diseño Físico. Utilizaremos el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para complementar la documentación de cada uno de los 

procesos. 

Dentro del Diseño conceptual se verán los procesos de Declaración Inicial, que empieza a ser 

estipulado a partir del documento de requerimiento y en el análisis de las actividades del Comité 

Local, y el Modelado, en donde, de acuerdo al análisis realizado de cada uno de los 

requerimientos, se estipularán los casos de uso, los roles de usuario propuestos y el diseño de 

datos a trabajar en la solución propuesta. En el diseño lógico veremos el Diseño de Software, 

puesto que ya teniendo el Modelado, se procede a diseñar los requerimientos y acotaciones del 

sistema, para dar a pie al diagrama conceptual de la aplicación y empezar con el proceso de 

Aplicación. Por último, el diseño físico complementará la información para el último proceso del 

modelo abstracto propuesto, considerando las soluciones técnicas requeridas. Al terminar todos 

los procesos del modelo, daremos pie a la evaluación del sistema implementado en el siguiente 

capítulo. 

Análisis (situación actual de modo de trabajo del Comité Local IPN) 
El día 18 de Junio, nos reunimos con la presidenta de Comité Local IPN, para el periodo 2009-2010, 
Olga Celia Bustamante Martini, la cual nos definió las necesidades del sistema, y los 
requerimientos establecidos en el anexo “Solicitud de Servicio”, además de la información 
perteneciente al subtema del presente documento, llamado “Desarrollo de los objetivos del 
sistema y contribución del autor”, para ello es necesario entender el funcionamiento del Comité 
Local, para explicar posteriormente la solución propuesta en base al análisis del negocio. 
 

Actividades  

El Comité Politécnico Nacional, así como cualquier comité en el mundo, presenta la siguiente 

distribución en áreas funcionales, siendo dependiente de un Presidente de Comité Local. 

Dependiendo de los años de antigüedad, capital humano y recursos financieros, podrían variar las 

áreas funcionales de trabajo en cada Comité Local. 
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Ilustración 2-2. Organigrama de las áreas funcionales existentes en el Comité Local IPN. 

 
Este sistema, pretende ayudar a generar un cambio en el uso de las tecnologías de 

información, así como crear un impulso en lo jóvenes interesados en desarrollar software 

dentro del Comité, generando que ellos practiquen en el desarrollo de sistemas que serán 

controlados por el catálogo de aplicaciones, que quedará conformado como a continuación se 

muestra, según el área funcional. 

1. Relaciones externas (External Relations) 
En esta área, la cual se encarga de obtener ventas convenios y patrocinios con 
empresas, además de darle seguimiento a la relación con los socios actuales, por lo 
tanto creemos necesario que se realice una aplicación, que apoye a las actividades de 
esta área, la cual sirva como agenda de citas y tareas, para una mejor distribución del 
tiempo, así como una base de datos interna con posibles empresas candidatas, y el 
seguimiento que se les ha dado. 

2. Intercambios entrantes (Incoming Exchanges) e Intercambios salientes (Outgoing 
Exchanges) 
En estas áreas, se hace el seguimiento en el sistema internacional de intercambios, 
donde buscan posibles candidatos de otros países, para venir a realizar una práctica 
profesional a México, o la contraparte, de como a nuestros candidatos enviarlos a 
otros países, existe la propuesta para desarrollar un sistema dependiente de este 
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catálogo de aplicaciones, que funcionará como una bitácora de seguimiento durante la 
estancia del entrenado, cuando esté realizando su práctica profesional. 

3. Gestión de la Información (Information Management) 
Área encargada de gestionar de manera correcta la información, con técnicas 
destinadas para ello y el uso de sistemas de información. Se designará a cada 
encargado y se dará capacitación previa, asimismo se buscará apoyo de empresas de 
software de la ciudad para trabajar en los requerimientos futuros, que se trabajen 
dentro del Comité Local. 

4. Finanzas (Finances) 
La idea principal es generar un software, con los procedimientos principales y cálculos 
financieros específicos para el Comité Local. 

5. Gestión del Talento o Capital Humano (Talent Management o Human Capital) 
El software, tendrá la funcionalidad de encontrar para los nuevos miembros, mediante 
pruebas interactivas de mejora continua, posibles puntos necesarios a desarrollar en 
el individuo, evaluación de competencias, encuestas de satisfacción del miembro, 
formularios de certificación para determinar aplicantes a algunos eventos, que se 
organizarán en el Comité Local, o aplicaciones a puestos de rango más alto. 

6. Comunicaciones y Publicidad (Communications) 
En el sistema que se desarrolla actualmente como trabajo de titulación, por parte de 
los autores de este trabajo, se creó un módulo llamado “Look and Feel”, el cual 
funcionará como una base del conocimiento, en cuanto a diseños en imágenes, logos, 
pantones (gama de colores a utilizar dentro de la organización), apoyando y 
estableciendo estándar para los futuros desarrollos, de las nuevas aplicaciones y 
presentaciones del comité. 

7. Alumni 
El área de Alumni, es la encargada de mantener el contacto con aquellas personas, 
que fueron miembros de la organización alguna vez, y que ahora son personas que 
están capitalizando lo aprendido dentro de AIESEC, muchos de ellos son importantes 
gerentes, funcionarios o empresarios, de algunas empresas privadas y públicas. En 
cuanto a sistemas, actualmente se está trabajando en una aplicación Web, que 
gestione los datos de estas personas, dicho sistema se llama Alumni Management 
System, como tarea a mediano plazo, es la integración de la aplicación Alumni 
Management System, al catálogo de aplicaciones. 

 
8. Proyectos (Projects) 

Esta área es encargada de planear proyectos, que generen intercambios bajo alguna 
temática en particular, por ejemplo, temas como responsabilidad social y corporativa, 
emprendimiento de negocios, nuevas tendencias en sistemas de información, etc. 
Actualmente, el área de Proyectos del Comité Local IPN, se encuentra trabajando con 
un proyecto conocido como “Expórtalo”, el cual consiste en ayudar a las PyMES, para 
determinar si pueden exportar productos, se cuenta con un consejo asesor (personas 
de la SEDECO y asesores de la Secretaria de Economía), para ayudar a la empresas , se 
trae a un practicante del país de origen, al que la PyME desea exportar, y ayuda a 
hacer un análisis de factibilidad, para determinar si es viable exportar o no a ese país, 
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pero el entrenado sólo ayudaría a realizar el estudio de factibilidad previo, no al 
proceso de exportación. En cuanto a sistemas, no se ha hecho alguna propuesta por el 
momento para ayudar al área, pero no descartamos que esta área, tenga alguna 
necesidad que pueda ser analizada para su automatización en un futuro. 

Reportes  

El sistema como tal, no generara reportes, ya que el diseño es principalmente enfocado en 

administrar a los usuarios de los sistemas dependientes, aunque se tiene planeado para la 

versión beta 2.0, dentro de cada aplicación a desarrollar, se considerará generar los reportes 

adecuados, según las necesidades propias del sistema dependiente del catálogo, pero esa 

versión será trabajada a mediados del año 2010, y por lo tanto no se presentará los análisis 

pertinentes a esos módulos mencionados, en este trabajo escrito. 

Volumen de Datos 

El número máximo de bases de datos, que se puede crear con el manejador de base de datos que 

utilizaremos (SQL SERVER MANAGMENT 2005), son aproximadamente 32,767, pero es importante 

recalcar que con 1,000, el rendimiento decrece,  aunque si se necesita más tamaño, podríamos 

utilizar un particionador de datos y bases de datos federadas, para distribuir tablas en distintos 

FILEGROUP y servidores. La calidad de respuesta, depende además de las características del 

servidor, y por el momento, se espera un número máximo de 20 usuarios conectados al mismo 

tiempo al sistema, pero si en  un futuro, se extiende la necesidad a mayor número de usuarios 

conectados al mismo tiempo, será analizada nuevamente en base a un estudio de factibilidad. 

Desarrollo del Diseño Conceptual 
Dentro de este nivel, definiremos la solución del proyecto de negocio, empezando por la definición 

de los roles de usuario propuestos, para dar paso a la realización de los respectivos, casos de uso. 

Roles de Usuario 

Dentro del sistema existirán 3 tipos de roles de usuario, los cuales son: 

 Administrador Senior. Este tipo de rol, es el tipo de usuario que dispone de todo acceso al 

sistema, a la base de datos, a la administración de usuarios dentro de la aplicación, y 

asignación de permisos a los sistemas disponibles, administración de sistemas, 

aplicaciones, así como los módulos y opciones que los confirman, además de hacerse 

cargo de la actualización general del sistema propuesto. 

 Administrador Junior. Este tipo de rol de usuario, sólo puede tener acceso a los sistemas a 

los que tiene derechos asignados, así como el poder administrar las aplicaciones de estos 

sistemas, y asignación de derechos a usuarios para estos sistemas, a los que este 

administrador tiene privilegios. 
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Administrador 

Junior 

Administrador 

Senior 

Administrador 



 Acceder solamente a los sistemas, módulos y aplicaciones que se tenga 

derechos de acceso. 

 

 Administrador. Este tipo de rol de usuario no podrá acceder al área de administración ni 

hacer algo, sólo puede acceder a los sistemas, aplicaciones, módulos y opciones a los que 

tiene derechos asignados, el nombre como tal es solo un identificador, a pesar de que este 

tipo de rol de usuario no administra en sí el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de  cada rol de usuario 

Definidos los roles de usuarios dentro del sistema, definiremos cada uno de las funciones que cada 
rol de usuario puede hacer dentro del sistema, con el siguiente diagrama, que muestra de manera 
jerárquica los roles de usuarios, con sus posibles funciones. 
 



 Acceder, agregar, modificar y quitar módulos y aplicaciones a los sistemas 

que se tenga derechos 

 Agregar, modificar y quitar derechos de acceso a los a los usuarios en los 

sistemas que tenga acceso. 

 



 Acceso a la Base de Datos y código fuente. 

 Agregar, modificar y quitar un sistema, módulo o aplicación. 

 Agregar, modificar y quitar usuarios dentro del catálogo. 

 Agregar, modificar y quitar roles de usuario a los existentes en el sistema. 

 Agregar, modificar y quitar derechos de acceso a los sistemas registrados 

a los usuarios. 

 

Diagrama 2-1. Roles de usuario  propuestos 
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Con el diagrama 2-1, se pretende explicar que un rol de usuario de mayor jerarquía, podrá sólo 

hacer las funciones que se le asignaron y además, las funciones de los roles de usuarios con menor 

jerarquía. 

 

Casos de Uso  

 
Una vez teniendo los roles de usuario, propuestos para el sistema, procederemos al análisis 
pertinente de los casos de uso de cada tipo de usuario, para explicar cómo debe de ser el 
comportamiento del sistema, sin especificar a detalle, la implementación de cada caso de uso, 
puesto que eso será detallado en el desarrollo del diseño lógico. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-3. Diagrama de Caso de Uso General, del Catálogo de Sistemas. 

Descripción de los casos de usos pertenecientes al primer diagrama. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Sistema Dependiente. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir la administración, de cada sistema dependiente dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar la información en la base de datos 
SIIAB, acerca de los sistemas dependientes existentes. Pueden agregar, 
modificar o eliminar sistemas dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 

Administrar Usuarios, dentro del catálogo. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
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Función:  
Descripción: 

Permitir la administración, de los usuarios dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar a los usuarios que acceden al catálogo, 
asignándoles permisos de acceso o de roles de usuario. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Acceder al catálogo de sistemas. 
Administrador Senior, Administrador Junior y Administrador. 
Permitir el acceso de los 3 diferentes tipos de usuario, al catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar a los usuarios que acceden al catálogo, 
asignándoles permisos de acceso o de roles de usuario. 

 
Debido a que los 2 primeros casos de uso, son más complejos, se dividirán a su vez, en 2 diagramas 
de caso de uso, en donde se explican más a detalle. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-4. Diagrama de Caso de Uso, que explica el Caso de Uso "Administrar Sistemas Dependientes". 

Descripción de los casos de usos pertenecientes al segundo diagrama. 

 

Nombre: 
Actores: 

Agregar Sistema Dependiente. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
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Función:  
Descripción: 

Permitir agregar un Sistema Dependiente, al catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden agregar los datos de un Sistema Dependiente 
nuevo, al catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Sistema Dependiente. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir modificar un Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden modificar los datos de un Sistema Dependiente 
existente, dentro catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Sistema Dependiente. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir eliminar un Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden eliminar un Sistema Dependiente existente, dentro 
catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Aplicación. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir la administración, de cada aplicación, relacionada a un sistema 
dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar la información en la Base de Datos 
SIIAB, acerca de las aplicaciones relacionadas a los Sistemas Dependientes 
existentes. Pueden agregar, modificar o eliminar aplicaciones dentro del 
catálogo 

 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Aplicación. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir agregar una aplicación a algún sistema dependiente existente, dentro 
del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden agregar los datos de una aplicación nueva 
relacionada a algún Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 
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Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Aplicación. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir modificar, alguna aplicación existente, perteneciente a un sistema 
dependiente dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden modificar los datos de una aplicación existente 
relacionada a algún Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Aplicación. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir agregar una aplicación a algún Sistema Dependiente existente, dentro 
del catálogo. 
El administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden eliminar los datos de una aplicación existente 
relacionada a algún Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Módulo. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir la administración, de cada módulo, relacionado a las aplicaciones 
relacionadas a cada Sistema Dependiente  existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar la información en la base de datos 
SIIAB, acerca de los módulos relacionados a las aplicaciones de los, sistemas 
dependientes existentes. Pueden agregar, modificar o eliminar módulos dentro 
del catálogo 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Módulo. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir agregar un módulo nuevo, relacionado a alguna aplicación, de un 
Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden agregar los datos de una aplicación nueva 
relacionada a algún sistema dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Módulo. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir modificar un módulo existente, relacionado a alguna aplicación, de un 
sistema dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden modificar los datos de una aplicación relacionada a 
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algún Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Módulo. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir eliminar un módulo existente, relacionado a alguna aplicación, de un 
sistema dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden eliminar los datos de una aplicación relacionada a 
algún Sistema Dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Opción. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir la administración, de cada opción, relacionada a un módulo 
perteneciente a alguna de las aplicaciones relacionadas a cada sistema 
dependiente  existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar la información en la Base de Datos 
SIIAB, acerca de las opciones que pertenece a los módulos relacionados con las 
aplicaciones existentes de los Sistemas Dependientes existentes. Pueden 
agregar, modificar o eliminar opciones dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Opción. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir agregar una opción nueva, relacionada a algún módulo perteneciente a 
alguna aplicación, de un sistema dependiente existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden agregar los datos de una opción nueva, relacionada 
a algún módulo perteneciente a alguna aplicación, de un Sistema Dependiente 
existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Opción. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir modificar una opción existente, relacionada a algún módulo 
perteneciente a alguna aplicación, de un sistema dependiente existente, dentro 
del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden modificar los datos de una opción existente, 
relacionada a algún módulo perteneciente a alguna aplicación, de un Sistema 
Dependiente existente, dentro del catálogo. 
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Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Opción. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir eliminar una opción existente, relacionada a algún módulo 
perteneciente a alguna aplicación, de un sistema dependiente existente, dentro 
del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden eliminar los datos de una opción existente, 
relacionada a algún módulo perteneciente a alguna aplicación, de un Sistema 
Dependiente existente, dentro del catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-5. Diagrama de Caso de Uso que explica el Caso de Uso "Administrar Usuarios, dentro del catálogo”.  

 

Descripción de los casos de usos pertenecientes al segundo diagrama. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir agregar un nuevo usuario a la base de datos del catálogo. 
El Administrador Senior, puede agregar los datos de un usuario nuevo, dentro 
del catálogo. 
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Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir modificar los datos de un usuario existente, en la base de datos del 
catálogo. 
El Administrador Senior, puede modificar los datos de un usuario existente, 
dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir eliminar los datos de un usuario existente, en la Base de Datos del 
catálogo. 
El Administrador Senior, puede eliminar los datos de un usuario existente, 
dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Roles de Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir la administración, de los roles de cada usuario existente dentro del 
catálogo. 
El Administrador Senior puede administrar la información en la base de datos 
SIIAB, acerca de los roles de los usuarios existentes, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Rol Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir agregar un nuevo rol de usuario a la base de datos del catálogo. 
El Administrador Senior, puede agregar los datos de un nuevo rol de un usuario 
existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Rol Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir modificar un rol de usuario existente, en la base de datos del catálogo. 
El Administrador Senior, puede modificar los datos de un rol de un usuario 
existente, dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Rol Usuario. 
Administrador Senior. 
Permitir eliminar un rol de usuario existente, en la base de datos del catálogo. 
El Administrador Senior, puede eliminar los datos de un rol de un usuario 
existente, dentro del catálogo. 
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Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Administrar Permisos de acceso. 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir la administración, de cada permiso de acceso de los usuarios, a los 
Sistemas Dependientes existentes, como sus aplicaciones, módulos y opciones, 
dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden administrar la información en la base de datos 
SIIAB, acerca de los permisos de acceso de los usuarios a los sistemas 
dependientes existente, con sus respectivas aplicaciones, módulos y opciones. 
Pueden agregar, modificar o eliminar nuevos permisos dentro del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Agregar Permiso de acceso 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir agregar a un usuario existente, un nuevo permiso de acceso a algún 
sistema, aplicación, módulo o opción existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden agregar a un usuario existente, un nuevo permiso 
de acceso a algún sistema, aplicación, módulo ó opción existente, dentro del 
catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Modificar Permiso de acceso 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir modificar a un usuario existente, un nuevo permiso de acceso a algún 
sistema, aplicación, módulo o opción existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden modificar a un usuario existente, un permiso de 
acceso existente, a algún sistema, aplicación, módulo o opción existente, dentro 
del catálogo. 

 

Nombre: 
Actores: 
Función:  
Descripción: 

Eliminar Permiso de acceso 
Administrador Senior y Administrador Junior. 
Permitir eliminar a un usuario existente, un nuevo permiso de acceso a algún 
sistema, aplicación, módulo o opción existente, dentro del catálogo. 
El Administrador Senior y el Administrador Junior, siempre y cuando tenga los 
derechos asignados, pueden eliminar a un usuario existente, un permiso de 
acceso existente, a algún sistema, aplicación, módulo o opción existente, dentro 
del catálogo. 
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Diagrama de Proceso General 

Con el siguiente diagrama, describiremos cada uno de los procesos que ejecuta cada rol de usuario 
propuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-6. Diagrama del Proceso General del sistema propuesto. 



Catálogo de aplicaciones para el Comité Local Politécnico Nacional de AIESEC 

CAPÍTULO II.  Implementación (Prototipo o Producto) 
 

37 
  

 

Modelo Entidad-Relación 

 
Con este tipo de modelo,  se proponen los datos del sistema a desarrollar, previo al diseño de la 
Base de Datos Relacional. A continuación determinaremos las entidades, atributos y relaciones del 
sistema de información que desarrollaremos: 
 

 Entidades: 
1. Sistema dependiente. Es un sistema que depende del catálogo de aplicaciones, y 

que cubrirá una necesidad específica dentro del Comité Local. 
2. Aplicación. Herramienta informática que conforma al sistema dependiente del 

catálogo, para ejecutar un proceso en particular. 
3. Módulo. Las aplicaciones están dividas en secciones llamados módulos, para una 

mejor gestión de la información. De las varias tareas que debe realizar una 
aplicación, para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará una de 
estas tareas, o quizá varias en algún caso y estas tareas las definimos como 
opciones. 

4. Opción. Es la tarea específica a realizar dentro de un módulo, por ejemplo, en el 
módulo de usuarios tenemos las opciones de agregar, editar permisos, configurar 
y eliminar. 

5. Usuario. Persona que accederá al sistema, aplicaciones o módulos. 
6. Administrador. Este entidad determina el tipo de perfil, que fueron definidos en el 

subtema de los roles de usuario. 
7. Perfil. Establece qué tipo de rol va a tener un usuario, de acuerdo a la siguiente 

entidad. 
8. Permiso. Establece una relación entre el usuario, y las opciones a las que puede 

acceder dentro de un sistema. 
 

 Atributos: 
1. Sistema dependiente. Identificador, Nombre. 
2. Aplicación. Identificador, Nombre, Descripción, Identificador al sistema que 

pertenece. 
3. Módulo. Identificador, Descripción, Identificador de la aplicación a la que 

pertenece. 
4. Opción. Identificador, Descripción, Identificador del módulo al que pertenece. 
5. Usuario. Identificador, Nombre. 
6. Administrador. Identificador, tipo de rol. 
7. Perfil. Identificador Sistema, Identificador del usuario, Identificador de 

Administrador, Contraseña. 
8. Permiso. Identificador Usuario, Identificador Opción. 

 

 Relaciones: 
1. La relación entre las entidades Sistema con Aplicación, es la de un Sistema 

contiene varias aplicaciones (“Contiene”, cardinalidad: uno a muchos). 
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2. La relación entre las entidades Aplicación con Módulo es la de varias aplicaciones, 
contienen varios módulos (“Contiene”, cardinalidad: muchos a muchos). 

3. La relación entre las entidades Módulo con Opciones, es la de un Módulo, se 
compone de varias Opciones (“Se Compone”, cardinalidad: uno a muchos). 

4. La relación entre las entidades Permisos y Opciones, es el de varios Permisos, 
permiten acceder a varias Opciones (“Acceden”, cardinalidad: muchos a muchos). 

5. La relación entre las entidades Usuarios y Permisos, es el de un Usuario, tiene 
varios Permisos (“Tiene”, cardinalidad: uno a muchos). 

6. La relación entre las entidades Usuario y Perfil, es el de un Usuario, sólo tiene un 
Perfil (“Tiene”, cardinalidad uno a uno). 

7. La relación entre las entidades Perfil y Sistema, es el de muchos Perfiles, acceden a 
varios Sistemas (“Accede”, cardinalidad muchos a muchos). 

8. La relación entre las entidades Administrador y Perfil, es el de un Administrador, 
pertenece a un tipo de Perfil (“Pertenece”, cardinalidad uno a uno). 
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Diagrama Entidad-Relación 

En base a las entidades, atributos y relaciones establecidas, se construye el diagrama entidad 

relación.  

Ilustración 2-7. Diagrama Entidad Relación. 

Diseño de la Base de Datos Relacional. 

A continuación, mostraremos el Diccionario de Datos, el cual consiste en mostrar las tablas 

propuestas, con sus respectivos campos, y el respectivo diagrama de la base de datos, para el 

catálogo de aplicaciones. 
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Diccionario de Datos 

Tabla 1 “SISTEMA” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDSys (primary key) varchar (3) No Identificador del 
Sistema 

System varchar(50) Si Nombre del Sistema 

ImgSys image No Imagen descriptiva 
del sistema 

NamImg varchar(50) No Ruta de la  imagen 
Tabla 1 Sistema 

Tabla 2 “APLICACION” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDApp(primary key) varchar (5) No Identificador de la 
Aplicación 

Application varchar(200) No Nombre de la 
Aplicación 

Description varchar(50) Si Descripción de la 
Aplicación 

IDSys varchar(3) No Identificador del 
Sistema controlado 

Tabla 2 Aplicación 

Tabla 3 “MODULO” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDMod(primary key) varchar (5) No Identificador Módulo 

Description varchar(50) Si Descripción Módulo 

IDApp varchar(5) No Identificador de la 
Aplicación 

Tabla 3 Módulo 

Tabla 4 “OPCION” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDOpt(primary key) varchar (5) No Identificador Opción 

Description varchar(50) Si Descripción de la 
Opción disponibles 

IDMod varchar(5) No Identificador del 
Módulo 

Tabla 4 Opción 
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Tabla 5 “PERMISO”  (este es un catálogo de la base de datos, que relaciona los permisos de acceso 

de un usuario, a una opción de un módulo) 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDOpt(primary key) varchar (5) No Identificador Opción 

IDUser(primary key) int No Identificador del 
Usuario 

Tabla 5 Permiso 

Tabla 6 “USUARIO” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDUser(primary key) int No Identificador del 
Usuario 

[User] varchar (50) No Nombre del usuario 

FirstTime datetime Si Fecha que almacena 
el primer inicio de 

sesión 
Tabla 6 Usuario 

Tabla 7 “PERFIL” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDSys varchar (3) Si Identificador del 
Sistema 

IDUser int No Identificador del 
Usuario 

Password varchar (15) No Password 

IDAdmin int No Identificador del tipo 
de administrador 

Tabla 7 Perfil 

Tabla 8 “ADMINISTRADOR” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 

IDAdmin(primary 
key) 

int No Identificador del tipo 
de administrador 

Type varchar (50) No Tipo de 
administrador (rol de 

usuario) 
Tabla 8 Administrador 

Tabla 9 “LOOKANDFEEL” 

Nombre del campo Tipo de Dato ¿Acepta Nulos? Descripción 
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IDRep(primary key) varchar (50) No Identificador del 
lineamiento 
estipulado. 

repImage image Si Almacena una 
imagen auditada, 

para correcto manejo 
de marca. 

repText varchar (50) Si Almacena la 
descripción de un 

lineamiento de 
manejo de marca. 

Type int 
 

No Tipo de lineamiento  
(texto o imagen) 

fileName varchar (50) Si Nombre de la imagen 
almacenada, si es de 

este tipo 
Tabla 9. LookAndFeel 

Diagrama de la Base de Datos Relacional. 

En base a los requerimientos obtenidos por el cliente, diseñamos el  siguiente diagrama de la Base 

de Datos Relacional. 
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Ilustración 2-8. Diagrama de Tablas de la Base de Datos realizada con el SQL Manager Express. 
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Un plus que se decidió agregar al presente proyecto, fue el de incorporar una tabla independiente 
en la Base de Datos Relacional, llamada LookandFeel, ya que no tiene relación alguna con las otras 
tablas, y solo será utilizada para un apartado para guardar lineamientos e imágenes auditadas, 
para el correcto manejo de marca de la organización. 
 
Se utilizará este tipo de modelo para ilustrar el diseño conceptual, y modelar conceptualmente los 
requerimientos de los servicios solicitados, a partir del siguiente subtema, que consta del modelo 
lógico (ver Anexo 1). 

Desarrollo del Diseño Lógico 
Dentro de este nivel, estipularemos las actividades, y módulos propuestos del sistema, que 

brinden la solución a los escenarios analizados en el Diseño Conceptual. 

Requerimientos funcionales 

El usuario debe ingresar al sistema desde un equipo cliente, y en base a los permisos que tenga, 

podrá acceder a algunos módulos del catálogo de aplicaciones, los cuales tendrán los siguientes 

menús. 

 Sistemas 

o Agregar 

o Actualizar 

o Eliminar 

 Aplicaciones 

o Agregar 

o Actualizar 

o Eliminar 

 Módulos 

o Agregar 

o Actualizar 

o Eliminar 

 Opciones 

o Agregar 

o Actualizar 

o Eliminar 

 Usuario 

o Asignar Permiso 

o Eliminar Permiso 

 Administradores 

o Vicepresidente 
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 Agregar 

 Eliminar 

o Coordinador 

 Agregar 

 Eliminar 

 Vistas 

 Look & Feel (Vistas previas) 

o Agregar 

o Actualizar 

o Eliminar 

Alcance del Sistema 

Sistemas.  Registra los posibles sistemas a ser controlados por el catálogo de aplicaciones, 

generándoles sus respectivos campos en la base de datos, teniendo la posibilidad de modificar o 

eliminar los sistemas existentes en la base de datos. 

Aplicaciones. Registra las aplicaciones que conforman a un sistema dependiente, generando sus 

respectivos campos en la base de datos, teniendo la posibilidad de modificar o eliminar las 

aplicaciones existentes en la base de datos. 

Módulos. Registra los módulos que conforman alguna aplicación dependiente, generando sus 

respectivos campos en la base de datos, teniendo la posibilidad de modificar o eliminar los 

módulos existentes en la base de datos. 

Opciones. Registra las opciones existentes, dentro de un módulo dependiente, generando sus 

respectivos campos en la base de datos, teniendo la posibilidad de modificar o eliminar las 

opciones existentes en la base de datos. 

Usuarios (sólo el administrador Senior tiene acceso total a las opciones de este módulo; el 

vicepresidente sólo puede entrar a realizar alguna de las opciones, sobre este módulo, de 

acuerdo a los permisos de modificación posibles que tenga sobre un sistema, el coordinador sólo 

puede asignar permisos a usuarios a los sistemas que tenga acceso). Registra nuevos permisos, o 

elimina los existentes a usuarios registrados en la base de datos, para poder acceder a los sistemas 

dependientes existentes en el catálogo, y a sus respectivas aplicaciones, módulos y opciones. 

Administradores. Permisos a usuarios, para tener un rol específico de vicepresidente o 

coordinador. 

Vistas. Nos muestra la estructura jerárquica, de un sistema dependiente existente en el catálogo 

del sistema, el fin de este módulo es para apoyo a los administradores, para visualizar la estructura 
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de un sistema dependiente, en el momento que se vayan a asignar nuevos permisos a usuarios del 

catálogo. 

Look&Feel (Vistas Previas). Nos muestra normas de estandarización dentro de la organización, 

referente a los tipos de colores (parámetros) e imágenes posibles a utilizar. Si se tienen los 

permisos pertinentes, un usuario puede agregar nuevos parámetros e imágenes, o actualizar y 

eliminar a los datos existentes. Para subir imágenes, el catálogo sólo acepta archivos de imagen, 

con extensión .jpg. 

Acotaciones del Sistema 

El desarrollo de los sistemas dependientes, será responsabilidad de los miembros futuros y/o 

actuales  del área de sistemas de información. Los autores de este trabajo terminal, sólo están 

comprometidos a brindar soporte técnico, educación y mantenimiento, al presente catálogo de 

aplicaciones propuesto. 

Supuestos del  Sistema 

 Toda la información, en cuanto a los nuevos sistemas controlados por el catálogo, será 

administrada por el área correspondiente (Gestión de la información), contando con el 

aval de la Mesa Directiva. 

 Los permisos de instalación, pruebas y tiempos de validación, en un ambiente 

preestablecido, deben ser indicados por el área correspondiente que administra el 

catálogo. 

 Todo requerimiento nuevo de mejora al catálogo, será considerado a partir de la siguiente 

versión. 
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Diagrama conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-9. Diagrama Conceptual realizado para el catálogo de aplicaciones. 

             

Diseño de carga de datos  

En la ilustración 2-9, se puede visualizar que el acceso a los datos, se obtiene desde el inicio de 

sesión del directorio activo, que se encuentra en el servidor aiesec.ipn.mx, buscando las 

aplicaciones y los sistemas, mediante los permisos asignados previamente en la Base de Datos 

SIIAB (Sistema Integral de Información AIESECA Bianca),  cargados en el catálogo “PERMISO”, y 

obteniéndolos con la función ArrayList selectPermiso(), a partir de este momento, si el usuario 

desea actualizar permisos, puede hacer uso del portal de administración, buscando dichos 
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permisos con la función FindAdministration(…), procediendo a la actualización de dichos permisos. 

La carga de estos datos, genera modificaciones, mediante un túnel de conexión, llamado 

SIIABAutentication(), que genera una consulta en la base de datos, la cual modifica en cascada los 

permisos de los sistemas, aplicaciones, módulos y opciones, que así mismo se ven plasmados en la 

aplicación principal y el usuario los puede ver en tiempo de ejecución.                

Tipo de Codificación utilizada 

La aplicación fue desarrollada con el framework ASP.NET, utilizando como lenguaje de 

programación, el lenguaje C#, se creó un archivo dinámico de nombre SIIABSECURITY.DLL, en la 

cual se describe el código y las funciones implementadas.  

Inicialmente, al realizar la conexión con el método SIIABAutentication(), obtenemos mediante un 

método llamado IsValid(), al usuario y contraseña, con los respectivos sistemas, aplicaciones y 

módulos autorizados en el momento de ejecución, almacenado en un archivo de texto, codificado 

con la función HashCode(), la cual obtiene una cadena, que representa el código hash de las rutas 

de acceso virtuales dependientes, la cual se encuentra en un archivo llamado SIIABSECURITY.txt, 

que se almacena temporalmente en el equipo cliente. En este archivo, cada línea está dividida en 

3 elementos. La primera parte es el sistema, la segunda es la aplicación y la tercera es el módulo. 

El archivo dinámico, requiere paso de parámetros, los cuales son el usuario, el sistema, el módulo 

y la opción, los cuales son recuperadas mediante una consulta en la Base de Datos, en donde 

actualiza los permisos determinados en el archivo de texto. 

Cada Sistema Dependiente, tiene que hacer referencia al archivo SIIABSECURITY.dll en su inicio de 

sesión, obteniendo los respectivos datos de la base.  

Desarrollo del Diseño Físico 
Teniendo ya el diseño de la solución de negocio, en este nivel se traducirá el diseño lógico, en una 

solución que se implementará a nivel hardware. 

Diagrama de Despliegue 

A continuación, se muestra el diagrama de despliegue del catálogo de sistemas. 
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Ilustración 2-10. Diagrama de Despliegue del Catálogo propuesto. 

Lo que se representa con la ilustración 2-10, son las relaciones entre los componentes de 

software, que conforman al catálogo de aplicaciones, con los componentes de hardware, respecto 

al modelo cliente-servidor, utilizado en este trabajo. 

Del lado del servidor, se controla la Base de Datos con una interfaz, la cual para el administrador 

del catálogo del sistemas, es el Sistema de Gestión de Base de Datos, para mantenimiento de la 

misma, mientras que para los usuarios que acceden al catálogo, la interfaz de la Base de Datos, 

corresponde al acceso directo en la capa de presentación. 

En la aplicación, se tiene un archivo dinámico de extensión dll, el cual contiene todos los métodos 

para administración de sistemas y de usuarios en el catálogo. La capa de presentación entre el 

cliente y servidor, está relacionada en la página Web dinámica creada y almacenada en el lado del 

servidor, y el navegador Web del lado del cliente. En base a los permisos que tiene el usuario 

dentro del catálogo, para acceder a los sistemas dependientes, el archivo SIIABSECURITY.dll, 

obtiene la información respectiva de la Base de Datos, y los escribe en el lado del cliente, 

mediante un archivo de texto .txt, que se encuentra cifrado por razones de seguridad.  

Los sistemas dependientes leerán este archivo .txt cifrado, para determinar derechos de acceso al 

usuario que lo solicite. 
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Plataforma Requerida para Implementar la Solución Técnica 

La aplicación principal, estará montada en un servidor, que está bajo el resguardo del área de 

Gestión de Información, el cual funge como servidor de respaldo de información, servidor de 

hospedaje, y más adelante, se  pretende que  brinde servicios mediante aplicaciones dinámicas, 

para los miembros del Comité Local.  A continuación, se listan las características necesarias de 

hardware y software, para implementar la solución. 

Hardware Necesario 

 Servidor 

o Procesador mínimo: Pentium 4 o AMD Athlon  2.4 GHZ. 

o Memoria RAM: 1 GB mínimo (preferible 2GB). 

o 40 GB disponibles en Disco Duro. 

Software Necesario 

 Windows Server 2003, o versionas más recientes. 

 Framework  .NET versión 2.0. 

 SQL Server 2000 (recomendable SQL Server 2005). 

 Internet Explorer 6.0. 

Comunicación 

 Tarjeta de Red Ethernet o Tarjeta inalámbrica. 
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Capítulo III Evaluación  

Matriz de Pruebas 
 

Se define a una matriz de pruebas, como un proceso de evaluación y modelación de un sistema de 

información. Para el presente proyecto, se contienen los datos requeridos, para reportar las 

actividades que se pueden realizar en el sistema, de acuerdo al tipo de rol que existen y que 

interactúan con los elementos del sistema. 

Antecedentes 

 

El Comité Local Politécnico Nacional, como tal no contaba con desarrollos propios, en cambio 

otros comités, así como el comité nacional, contaban con grandes sistemas que ayudaran a la 

administración y logística de sus actividades, haciéndolos así más funcionales y entrando en 

mejora continua día tras día. Por tal razón, el Comité Local Politécnico Nacional, pretende ser el 

pionero en el desarrollo de aplicaciones propias, que mejoren su logística interna, así como el 

desarrollo de sus miembros del área de tecnologías de la información. 

 El sistema consta de dos elementos: 

1. Sistema de administración. 

2. Sistema principal. 

Sistema de administración 

Alcance 

 

De acuerdo a las necesidades, creamos una aplicación en la cual podemos  crear, editar y eliminar, 

desde sistemas hasta opciones,  asignando permisos, y creando grupos de trabajo y pretendemos 

de esta manera, generar un gran cambio al desarrollo actual de las actividades del Comité Local, 

generando una sinergia entre sus miembros. 

Escenario 

A continuación enunciaremos un caso principal de uso, en el cual el usuario administrador  y el 

usuario de prueba, que es en este caso “afreyes”, tienen el mismo grado de privilegios, 

procederemos a crear un sistema llamado SIIAB- LCP, todos los sistemas llevarán a su inicio la 

palabra SIIAB, llevando así un control del mismo, este sistema se crea como ejemplo de uso, así 

como para dar solución a las necesidades que se le darán. A continuación, se llevará paso a paso 

de la creación de una aplicación y sus detalles, tales como “descripción y nombre de la aplicación”, 

automáticamente el SIIAB (Sistema Integral de Información AIESECA Bianca), generará la 

estructura correspondiente, la cual se diseño y se podrá visualizar su contenido en el apartado de 
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vistas, generando así una mayor perspectiva de lo que se desea con esto. El administrador podrá 

delegar permisos, para que otros usuarios deleguen acciones a sus usuarios, que pertenezcan al 

sistema, a delegar funciones. Además, existe un apartado llamado “lookandfeel”, en el cual se 

buscó poder estandarizar y crear descripción de las marcas y o productos que se desarrollen en un 

futuro, así como lo que se tiene, y crear una base del conocimiento, del manejo de marca de la 

organización. 

Descripción 

1. Se inicia sesión con el usuario “afreyes” en el portal de bienvenida, con dirección 

admin.aiesec.ipn.mx, es necesario que cuente con usuario del dominio, si no cuenta con 

él, comuníquese con el área correspondiente. 

 

Ilustración 3-1. Inicio de Sesión del portal de administración. 
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2. Al iniciar sesión se nos muestra la pantalla de inicio, la cual está distribuida de cuatro 

partes, la cabecera “logo, y bienvenida al usuario de ese momento, así como botón de 

salir”, al lado izquierdo “menú de opciones modo de árbol”, a la derecha logo del Comité 

Local y especificaciones, de cuál es el uso de nuestro sistema en ese momento al iniciar 

<<fragmento de codigo de admin.aspx.cs>> 

protected void LoginSIIAB_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e) 

    { 

if (DBSIIAB.FindAdministrator(LoginSIIAB.UserName, 

LoginSIIAB.Password).Equals("1"))      

{    

// Retrieve the user's groups 

string groups = "aiesec.ipn.mx"; 

// Create the authetication ticket 

FormsAuthenticationTicket authTicket = new FormsAuthenticationTicket(1, // 

version LoginSIIAB.UserName,DateTime.Now,           

DateTime.Now.AddMinutes(10), false, groups); 

// Now encrypt the ticket. 

   string encryptedTicket = FormsAuthentication.Encrypt(authTicket); 

            // Create a cookie and add the encrypted ticket to the 

            // cookie as data. 

            HttpCookie authCookie = new 

HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, encryptedTicket); 

            // Add the cookie to the outgoing cookies collection. 

            Response.Cookies.Add(authCookie); 

            Session.Add("user", LoginSIIAB.UserName.ToUpper()); 

            Session.Add("admin", DBSIIAB.getMessage()); 

            

Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(LoginSIIAB.UserName, 

false));             

        } 

        else 

        { 

LoginSIIAB.FailureText = DBSIIAB.FindAdministrator(LoginSIIAB.UserName, 

LoginSIIAB.Password); 

        } 

    } 
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sesión, la zona inferior nos muestra la imagen de pie.

 

Ilustración 3. Página Principal. 

 

<<DBSIIAB.cs>> fragmento  

public static String FindAdministrator(string IDUser, string Passwd){ 

if (IDUser.ToUpper().Equals("ADMINISTRADOR") && Passwd.Equals("12345678")) 

{    message = "102";          return "1";   

    } 

else   { 

SqlConnection MyConnection = new SqlConnection(ConnectionString); 

MyConnection.Open();   // Start a local transaction. 

SqlDataReader Founded; // Enlist a command in the current transaction. 

SqlCommand MyCommand = new SqlCommand("SELECT IDAdmin FROM 

Perfil,[Usuario] WHERE Perfil.IDUser = Usuario.IDUser AND Usuario.[User] = 

@IDUser AND Password = @Passwd", MyConnection); 

try { 

SqlParameter MyParam1 = new SqlParameter("@IDUser", SqlDbType.VarChar); 

SqlParameter MyParam2 = new SqlParameter("@Passwd", SqlDbType.VarChar); 

MyParam1.Value = IDUser; 

MyParam2.Value = Passwd.GetHashCode().ToString(); 

MyCommand.Parameters.Add(MyParam1); 

MyCommand.Parameters.Add(MyParam2); 

Founded = MyCommand.ExecuteReader(); 

if (Founded.Read()){ message = Founded.GetInt32(0).ToString(); 

return "1";}}  catch (Exception exc){        return exc.Message;            

}if (MyConnection != null && MyConnection.State == ConnectionState.Open)            

{  MyConnection.Close(); }  }         

return "Error de Autenticación";     

} 
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3. En el menú de árbol, seleccionamos la carpeta de sistema y le damos en agregar, a 

continuación se mostrará una página como está, en la cual especificaremos el nombre del 

sistema, una descripción y una imagen referente a ella. 

 

Ilustración 3-3. Agregar sistema. 

  

 

public static string AddSystem(string IDSys, string xSystem, 

HtmlInputFile m_File)    { 

        message = "Inserted..."; 

        string fn = ""; 

        byte[] fileData = null;     //Upper txtIDSys & txtSystem 

        IDSys = IDSys.ToUpper(); 

        xSystem = xSystem.ToUpper();//Make sure the user selected a file 

to upload  if (m_File != null) 

        {  //Make sure the file has data 

       if ((m_File.PostedFile != null) && 

(m_File.PostedFile.ContentLength > 0)) 

            {       //Get the filename   fn = 

System.IO.Path.GetFileName(m_File.PostedFile.FileName); 

         if (!m_File.PostedFile.ContentType.Equals("image/pjpeg")) 

                {  message = "Archivo Inválido"; 

       return message;} 

  try{//Access the file stream and begin the upload. Store 

the file in a memory byte array 

             System.IO.Stream MyStream = m_File.PostedFile.InputStream; 

                    long iLength = MyStream.Length; 

                    fileData = new byte[(int)MyStream.Length]; 

                    MyStream.Read(fileData, 0, (int)MyStream.Length); 

                    MyStream.Close(); 

                } catch (Exception exc) 

                {  message = exc.Message;  return message;  } 

            } else{ message = "Archivo Inválido"; 

                return message;   } 

        }else {  message = "Archivo Inválido"; 

            return message;        } 
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El anterior fragmento de código, muestra el modo en que se insertó a la Base de Datos la imagen y 

cada uno de los identificadores, asimismo se trata de evitar que si la transacción no se realizaba 

correctamente, se regresara a un estado pasado con Rollback(), además cabe mencionar, que en 

SqlConnection MyConnection = new SqlConnection(ConnectionString); 

        MyConnection.Open(); 

        // Start a local transaction. 

        SqlTransaction MyTransaction = 

MyConnection.BeginTransaction(); 

        // Enlist a command in the current transaction. 

 SqlCommand MyCommand = new SqlCommand("INSERT INTO Sistema(IDSys, 

System, ImgSys, NamImg) VALUES(@doc_IDSys, @doc_system, @doc_content, 

@doc_name)", MyConnection); 

        MyCommand.Transaction = MyTransaction; 

        try 

        { 

            SqlParameter MyParam1 = new SqlParameter("@doc_IDSys", 

SqlDbType.VarChar); 

            SqlParameter MyParam2 = new SqlParameter("@doc_system", 

SqlDbType.VarChar); 

            SqlParameter MyParam3 = new SqlParameter("@doc_content", 

SqlDbType.Image); 

            SqlParameter MyParam4 = new SqlParameter("@doc_name", 

SqlDbType.VarChar); 

            MyParam1.Value = IDSys.ToUpper(); 

            MyParam2.Value = xSystem.ToUpper(); 

            MyParam3.Value = fileData; 

            MyParam4.Value = fn.ToUpper(); 

            MyCommand.Parameters.Add(MyParam1); 

            MyCommand.Parameters.Add(MyParam2); 

            MyCommand.Parameters.Add(MyParam3); 

            MyCommand.Parameters.Add(MyParam4); 

            MyCommand.ExecuteNonQuery(); 

            MyTransaction.Commit(); 

        } 

        catch (Exception exc) 

        { 

            message = exc.Message; 

            // Attempt to roll back the transaction 

            MyTransaction.Rollback(); 

            return message; 

        } 

        if (MyConnection != null && MyConnection.State == 

ConnectionState.Open) 

        { 

            MyConnection.Close(); 

        } 

        return message; 

    } 

<<Sistema.addsystem.cs>> 
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busca de que se realicen más rápido las llamadas al servidor, las consultas se convirtieron en 

procedimientos almacenados para dar solución al mismo. 

 

 

4. Automáticamente el SIIAB llevará  a la página de agregar aplicación y  se deberá rellenar 

los campos que ahí se muestran, en la URL específica el servidor en el cual está alojado la 

aplicación. 

 

Ilustración 3-4. Agregar aplicación. 

5. Después de que se termine de agregar la aplicación SIIAB,  lo mandará a crear un módulo, 

especificando el sistema y la aplicación a la que pertenezca, ingresando identificador 

“nombre” y una descripción. 
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Ilustración 3-5. Agregar modulo. 

  

6. SIIAB enviará automáticamente a la página de opciones, aquí como en las anteriores, se 

deberá elegir a que Sistema-Aplicación-Módulo pertenecerá. 
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Ilustración 3-6. Agregar opción. 

  

 

7. Una vez elegido esto, se procede a darle nombre y descripción. 
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Ilustración 3-7. Agregando primera opción  
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8. Se crea una segunda opción para este módulo.

 

Ilustración 3-8. Agregando segunda opción. 

9. Para una mejor comodidad, se creó la vista ejecutiva. 
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Ilustración 3-9. Vista diagrama.  

10. Una vez creado nuestro sistema, se le asigna un usuario a ese sistema. 

 

Ilustración 3-10. Asignar permiso por sistema. 
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11. Se escoge la aplicación y módulo adecuados. 

 

Ilustración 3-11. Asignar permiso por modulo y opción.  

 

12. Se eligen las opciones, a las que se desean tener permiso. 
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Ilustración 3-12. Selección de permiso por opción. 

 

 

13. También podemos eliminar permiso por usuario. 
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Ilustración 3-13. Eliminando permisos de usuario. 

  

14. Al seleccionar al usuario, se visualizará qué permisos tiene y  se podrá elegir cual quitar. 
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Ilustración 3-14. Elegimos permiso a borrar según opción. 
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15. Se puede crear usuarios, los cuales pueden ver todo pero no editar, tal como un gerente o 

un LCP (Local Committee President o Presidente de Comité Local). 

<<opcion.cs>> fragmento 

public static string DelOpt(string IDOpt) 

    {     message = "Deleted..."; 

        SqlConnection MyConnection = new 

SqlConnection(ConnectionString); 

        MyConnection.Open(); 

        // Start a local transaction. 

        SqlTransaction MyTransaction = 

MyConnection.BeginTransaction(); 

        // Enlist a command in the current transaction. 

        SqlCommand MyCommand = new SqlCommand("DELETE FROM Opcion 

WHERE IDOpt = @doc_IDOpt", MyConnection); 

        MyCommand.Transaction = MyTransaction; 

        try 

        { SqlParameter MyParam1 = new SqlParameter("@doc_IDOpt", 

SqlDbType.VarChar); 

            MyParam1.Value = IDOpt.ToUpper(); 

            MyCommand.Parameters.Add(MyParam1); 

            MyCommand.ExecuteNonQuery(); 

            MyTransaction.Commit(); 

        }       catch (Exception exc)        { 

            message = exc.Message; 

            try  {       // Attempt to roll back the transaction 

                MyTransaction.Rollback();            } 

            catch (Exception ex)       { 

                message = ex.Message; return message;            } 

            return message;        } 

        if (MyConnection != null && MyConnection.State == 

ConnectionState.Open)       { 

            MyConnection.Close();  } 

        return message;    } 
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Ilustración 3-15. Privilegios a Vicepresidente de área. 

  

16. Otra modalidad es asignar permisos a líderes de proyecto, a los cuales se le delegan 

funciones, tales como dar permisos a los usuarios del sistema al cual él es líder. 
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Ilustración 3-16. Asignar permiso por líder de proyecto. 

  

 

17. Por necesidades de llevar un mejor control en el marketing, se creó este módulo, en el 

cual se puede agregar imágenes, las cuales  se podrán ver después y utilizar las veces que 

se desee, así teniendo una base del conocimiento para futuros desarrollos o material de 

mercadotecnia. 
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Ilustración 3-17. Creación de estándar de imagen. 

  

18. Por necesidades de marketing , se les agregó una opción de parámetros tales como 

pueden ser tipo de letra, colores, etc. 
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Ilustración 3-18. Creación de parámetro. 

  

19. Tenemos una muestra de cómo se ven las imágenes y parámetros,  al ser agregados. 
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Ilustración 3-19. Muestra de Imágenes y parámetros. 
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Como se puede ver, la administración es bastante sencilla, en busca de no generar errores de 

usuario, se busca evitar la duplicidad de los nombres, al establecerlas como llaves primarias, así 

como se generan catálogos dinámicos al cargarse la información los cuales en la siguiente fase, se 

encontrarán como listas, así evitando otro punto de inflexión que puede tener cualquier sistema 

desarrollado. 

Por motivo de seguridad, se utilizaron métodos de java script, los cuales nos ayudan a evitar que 

se inhabiliten botones, como el f11, y eliminando la barra de título y de menú, nos cercioramos 

que se no se pueda atacar por inyección de SQL así como por interpretación, mediante la cadena 

de datos y empleando algún método de encriptación. Sin embargo, esto no nos deja expuestos a 

ataques por algún método diferente o antes mencionado aquí. 

 

        catch (Exception ex) 

        {     //lblContador.Text = ex.Message;        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Reiniciar la pagina. 

    /// </summary> 

    protected void renderLoad() 

    {   if (!IsPostBack) 

        {    //lblContador.Text = ""; 

            arregloImages = new ImageButton[20]; 

            arregloLabels = new Label[20]; 

            contadorControles = 0;        } 

        try   { 

            for (int i = 0; i < contadorControles; i++) 

               AgregarControles(arregloImages[i], arregloLabels[i]); 

        } catch (Exception ex)        { 

            //lblContador.Text = ex.Message;        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Agregar controles. 

    /// </summary> 

    /// <param name="img"></param> 

    protected void AgregarControles(Image img, Label lbl) 

    {   try  { 

            panelImg.Controls.Add(lbl); 

            panelImg.Controls.Add(img); 

            panelImg.Controls.Add(new LiteralControl(" ")); 

        } catch (Exception ex)        { 

         //lblContador.Text = ex.Message; 

        }    

 } 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    {   renderLoad(); 

        ArrayList abc = LookAndFeel.GetID(); 

        //Hashtable param = LookAndFeel.Get(1); 

        foreach (Object a in abc) 

        {   crearCtrl(a.ToString());        }    } 

    static ImageButton[] arregloImages; 

    static Label[] arregloLabels; 

    static int contadorControles; 

    /// <summary> 

    /// Crear controles. 

    /// </summary> 

    /// <param name="Sys"></param> 

    protected void crearCtrl(string IDRep) 

    {   try{ 

            int numeroRegistro = contadorControles; 

            Label nuevoLbl = new Label(); 

            nuevoLbl.ID = "lbl" + numeroRegistro.ToString(); 

            nuevoLbl.Width = 160; 

            nuevoLbl.Text = IDRep;          

            arregloLabels[numeroRegistro] = nuevoLbl; 

            ImageButton nuevoImg = new ImageButton(); 

            nuevoImg.ID = "img" + numeroRegistro.ToString(); 

            nuevoImg.Height = 30; 

            nuevoImg.Width = 160; 

            nuevoImg.PostBackUrl = "Display.aspx?strID=" + IDRep; 

            nuevoImg.ImageUrl = "Display.aspx?strID=" + IDRep; 

            //nuevoImg.PostBackUrl = "Display.aspx?strID=" + IDRep; 

            nuevoImg.BorderStyle = BorderStyle.Outset; 

            nuevoImg.BorderWidth = 1; 

            arregloImages[numeroRegistro] = nuevoImg;        

            AgregarControles(nuevoImg, nuevoLbl); 

            contadorControles++;    } 
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Sistema principal 

Alcance 

 

El sistema principal, muestra aquellos sistemas  que se han creado hasta el momento y a los cuales 

se les ha asignado permiso sobre el usuario que ha iniciado sesión en ese momento. 

 

Escenario 

El usuario afreyes, inicia sesión y después de ello, se le mostraran sus proyectos que en este casos 

son de prueba, y después la aplicación de uno de ellos de manera ilustrativa. 

Descripción 

 

1. Comenzamos iniciando sesión con el usuario afreyes. 

 

Ilustración 3-20. Inicio de sesión usuario afreyes 

 

 

2. Se nos muestra los sistemas a los cuales se tiene permisos. 
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Ilustración 3-21. Sistemas disponibles del usuario afreyes 

3. Y  la aplicación según el sistema elegido.  

 

Ilustración 3-22. Aplicaciones disponibles del usuario afreyes 
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Conclusiones  
 

La realización de este sistema cumple con los objetivos establecidos a partir los requerimientos 

analizados, para la solución del problema estipulado. Esto es que se tiene una aplicación central 

“in house”, para gestionar las futuras aplicaciones locales, a través de una página dinámica. Y 

ahora el Comité Local Politécnico Nacional, además de solucionar una problemática de la falta de 

gestión unificada y central de aplicaciones locales, cuenta con un desarrollo realizado para poseer, 

ventajas con respecto a otros Comités Locales, como lo es el catálogo de aplicaciones, 

desarrollado por miembros del Comité Local IPN, esta además de ser una estrategia para captar 

más estudiantes de escuelas de Ingeniería a la organización, puesto que futuros miembros serán 

los responsables de gestionar y actualizar esta aplicación para que se le de continuidad a este 

proyecto. Con este último punto mencionado, se logro el objetivo general acerca de la base de 

desarrollo, puesto que hemos iniciado con un proyecto, al que futuros miembros les tocará 

adecuarlo, de acuerdo a la realidad de la organización y del Comité Local durante esas fechas.  

También se cumplieron con los objetivos particulares, puesto que se desarrollo un estudio de 

factibilidad el cual contiene 3 enfoques: Factibilidad Operacional, Factibilidad Técnica y 

Factibilidad Económica. La conclusión de este estudio, determinó que el desarrollo del proyecto es 

viable en cuanto a la situación estudiada y a los recursos con los que se contaron para ello. 

Además, de que se desarrollo una metodología de trabajo para el presente proyecto, en donde se 

incluye el diseño de 3 capas de un sistema de información en cada una de las fases que componen 

dicha metodología. Por último, se elaboraron matrices de pruebas para los 2 enfoques principales 

del sistema (administración y usuario), cuyas pruebas resultaron que la funcionalidad del sistema 

es buena, como se esperaba. 

Cabe mencionar que durante el proceso de desarrollo de este trabajo terminal, cambiamos dos 

veces los objetivos del mismo, recibiendo el visto bueno de nuestros asesores. Esto fue, por que 

en primera instancia se pretendía crear un sistema para solucionar necesidades a nivel nacional, 

sin embargo esto fue realizado por otras personas. Para la segunda ocasión se pretendía 

desarrollar un sistema, que solucionara necesidades locales de cada una de las áreas funcionales, 

que conforman el Comité Local, sin embargo en el sistema nacional mencionado se trabajó para 

desarrollar módulos de éste, enfocado a las áreas funcionales, por lo que se decidió que para 

cualquier necesidad que se tenga a nivel local, y que no esté implementado en el sistema nacional 

de AIESEC MEXICO, se tenga un sistema central que gestione diversos sistemas locales. 

La situación anterior, fue notificada a la mesa directiva actual del Comité Local, recibiendo su visto 

bueno para la continuación del presente proyecto. Los pendientes que se quedan, es implementar 

la aplicación desarrollada en las oficinas del Comité Local, debido a que se está a la espera de un 
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patrocinio de uno de los apoyadores del Comité Local, para comprar un servidor y empezar a 

trabajar con este proyecto.  

A los autores del presente trabajo, nos ha dejado mucha satisfacción personal y profesional, ya 

que trabajamos con tecnologías Microsoft, que en el ámbito laboral hay mucho para trabajar con 

el framework .NET, aprendimos y desarrollamos habilidades de análisis, administración de tiempo 

y trabajo a presión, las cuales algunas situaciones las hemos vivido en nuestra etapa de 

estudiantes, pero el extra que nos da participar en una organización internacional, que busca el 

desarrollo de los jóvenes para que impacten de manera positiva en la sociedad, es un plus en 

nuestro desarrollo. 
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Apéndices 

Descripción del Framework  .NET de Microsoft 

 
Cada cierto tiempo, se produce una etapa importante en la tecnología empleada en el desarrollo 
de aplicaciones. Uno de los primeros grandes cambio que se ha  vivido, fue el paso de la 
programación en MS-DOS, a la programación Windows (Win16), más tarde con la evolución de los 
sistemas operativos, el segundo cambio, las aplicaciones Win32, y ahora estamos viviendo la 
tercera de estas etapas mencionadas, lo que Microsoft llama .NET Framework o más comúnmente 
.NET 
 

 
Ilustración 1. Primer logo del Framework .NET. 

 
Microsoft .NET Framework es un grupo de tecnologías (Wikipedia, 2009), algunas innovadoras, 
algunas no tanto,  diseñadas para ayudar a los programadores a crear una gran variedad de tipos 
de aplicaciones.  Dicha variedad, pueden ser aplicaciones ricas para Windows, Servicios de tiempo 
de ejecución largos, e inclusive, herramientas para consola de Windows, además de que provee un 
extenso conjunto de soluciones predefinidas, para necesidades generales de la programación de 
aplicaciones, y administra la ejecución de los programas escritos, específicamente con la 
plataforma. Puede ser añadido como componente de software al sistema operativo Windows. 
 
Microsoft lanzó esta nueva tecnología, como respuesta a tecnología Java de Sun Microsystems, y a 
los diversos entornos de trabajo para desarrollo Web, basado en PHP. Su propuesta es ofrecer una 
manera rápida y económica, a la vez de segura y robusta, de desarrollar aplicaciones, o como la 
misma plataforma las denomina, soluciones, permitiendo una integración más rápida y ágil entre 
empresas, y un acceso más simple y universal a todo tipo de información, desde cualquier tipo de 
dispositivo. El Framework .NET tiene grandes similitudes con la plataforma Java, ambos están 
basados en un modelo de máquina virtual,  que no muestra los detalles del hardware del equipo 
de cómputo en la cual corren los programas. Ambos usan su intermediario “código-byte”. En la 
tecnología .NET, el interprete “código-byte” es siempre compilado antes de la ejecución, en el 
mismo tiempo de ejecución (Just in Time JIT),  o una vez avanzada la ejecución, utilizando la 
utilidad ngen.exe. En Java, el código es interpretado y compilado después de la ejecución, o 
interpretado y compilado durante la ejecución.  Ambas tecnologías, proveen una extensa variedad 
de biblioteca de clase, que direccionan varios requerimientos de programación comunes, y 
demasiadas cuestiones de seguridad que se consideran en tiempo de ejecución (MacDonald, 
2007). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Componentes del framework .NET 

 
Los principales componentes del marco de trabajo .NET, son: 
 
El conjunto de Lenguajes .NET. Estos son Visual Basic, C#, JScript .NET (Una versión parecida a 
JavaScript, pero se programa para operaciones en el servidor), J# (un clon de Java, en la versión de 
Visual Studio 2008 ya no fue incluido) y C++. 
 
El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes (Common Language Runtime o CLR). Este es el 
motor que ejecuta todos los programas .NET y provee además, servicios automáticos para estas 
aplicaciones, como monitoreo de seguridad, administración y optimización de memoria. 

La herramienta de desarrollo, compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes soportados 
por .NET, en un código intermedio, el MSIL (Microsoft Intermediate Lenguaje), similar al BYTECODE 
de Java. Para generarlo, el compilador se basa en la especificación CLS (Common Language 
Specification), que determina las reglas necesarias para crear el código MSIL compatible con el 
CLR. 

Para ejecutarse se necesita un segundo paso, un compilador JIT (Just-In-Time), es el que genera el 
código máquina real que se ejecuta en la plataforma del cliente. De esta forma se consigue con 
.NET, independencia de la plataforma de hardware. La compilación JIT la realiza el CLR, a medida 
que el programa invoca métodos. El código ejecutable obtenido, se almacena en la memoria caché 
del ordenador, siendo recompilado de nuevo, sólo en el caso de producirse algún cambio en el 
código fuente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MSIL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CLS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JIT
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
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Ilustración 2. Descripción visual de la infraestructura del Entorno Común de Ejecución para Lenguajes. 

Características  

El CLR es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un entorno que 
provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios son variados: 

 Cargador de clases: permite cargar en memoria, las clases. 
 Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel independiente del 

hardware, que lo ejecuta a código de máquina propio, del dispositivo que lo ejecuta. 
 Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos subsistemas del CLR. 
 Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados. 
 Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta. 
 Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del código, aun 

cuando se utilicen lenguajes distintos. 
 Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área de memoria 

que tienen asignado. 
 Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen durante la ejecución 

del código. 
 Soporte de multiproceso (hilos): permite ejecutar código en forma paralela. 
 Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes COM, para que 

puedan ser usados por el .NET Framework. 
 Soporte de la Biblioteca de Clases Base: interfaz con las clases base del .NET Framework. 

Esto quiere decir que existen tipos de estructuras, como es la de Java y la .NET 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
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Ilustración 3. Estructura interna del entorno de ejecución en lenguaje común. 

La Biblioteca de Clases Base o BCL. El framework .NET, incluye una serie de librerías estándares 
pre-determinadas. La biblioteca de Clases Base, implementa un gran número de funciones 
comunes, como la lectura o escritura de un archivo,  representación de gráficos, interacción con 
base de datos y manipulación de documentos XML, además de algunas otras más.  Estas 
características, están usualmente organizadas en un conjunto de tecnologías que conforman el 
marco de trabajo, denominado Biblioteca de Clases del Framework (FCL por sus siglas en inglés). 
Dentro de esta última, están incluidas bibliotecas como ADO.NET (la tecnología para crear 
aplicaciones de base de datos), las Windows Forms (la tecnología para crear interfaces de 
escritorio para el usuario), y ASP.NET, el cual es el motor que nos permite hospedar aplicaciones 
Web, que se pueden crear con la tecnología .NET, además de soportar la mayoría de las 
características de la Biblioteca de Clases del Framework, también incluye un conjunto de servicios 
Web específicos, como autentificación de seguridad o almacenamientos de datos; entro otras 
bibliotecas más. La Biblioteca de Clases del Framework,  tiene un enfoque mucho más grande que 
las bibliotecas estándar, para lenguajes como C++, y es parecido con el enfoque de las bibliotecas 
estándar de Java. 
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Ilustración 4. Diagrama básico de la Biblioteca de Clases Base. 
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Visual Studio.  

 
Es el entorno de desarrollo integrado de Microsoft, contiene un conjunto de características de 
productividad y depuración, que permite crear aplicaciones avanzadas, como interfaces gráficas 
para el usuario, aplicaciones que utilicen formulario de Windows(Windows Forms), sitios web, 
aplicaciones y servicios web en un mismo código nativo, con código manejado para todas las 
plataformas que soporta Microsoft Windows, como Windows Mobile, Windows CE, el framework 
.NET(incluyendo una versión dedicada, para  ejecutar aplicaciones en dispositivos móviles) y 
Microsoft Silverlight.  
 
 

 
Ilustración 5. Logotipo del entorno de desarrollo integrado Microsoft Visual Studio. 

 
Visual Studio incluye las características: 
 
Editor de código. Este editor de código soporta algunas características, como resaltar la sintaxis del 
código y auto-complementación del mismo, usando reconocimiento de caracteres escritos, no sólo 
para funciones, variables y métodos, ya que también es usado para construcción del lenguaje, 
como iteraciones y búsquedas. Una herramienta de gestión para los recortes de código, se 
incorpora también. Estas herramientas se hacen visibles en el entorno de desarrollo, mientras que 
las ventanas flotantes que se pueden fijar a “ocultar automáticamente”, cuando no son usados o 
atracadas al lado de la pantalla. El editor de código de Visual Studio, también apoya el código re-
direccionado, incluyendo ordenación de parámetros, la ordenación de la variable y nombramiento 
del método, la extracción de la interfaz y la encapsulación de los miembros de la clase dentro de 
características, entre otros.  
 
Visual Studio ofrece la compilación de fondo (también llamada compilación incremental). Como se 
está escribiendo el código, Visual Studio lo compila de manera interna, para proporcionar la 
regeneración sobre los errores de sintaxis y de compilación, que se señalan por medio de una 
bandera con una raya ondulada roja. Las advertencias se marcan con una raya verde. La 
compilación de fondo no genera código ejecutable, puesto que requiere un recopilador diverso, 
que el que está usado para generar código ejecutable. La compilación de fondo fue introducida 
inicialmente con Microsoft Visual Basic, pero ahora se ha ampliado, para todos los lenguajes de 
programación incluidos incluidos en el entorno de desarrollo integrado. 
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Ilustración 6. Editor de Código de Visual Studio. 

 

Depurador. Visual Studio incluye un depurador, que trabaja a nivel código fuente y a nivel 
máquina. Trabaja con código manejado, así como código nativo, y puede ser usado para depurar 
aplicaciones escritas en cualquier lenguaje de programación integrado a Visual Studio. Además, 
puede también adherir a los procesos ejecutados y al monitor, y eliminar errores de esos procesos. 
Si el código fuente del proceso ejecutado está disponible, lo muestra mientras empieza a correr, 
de lo contrario, puede mostrar la traducción de lenguaje de máquina a lenguaje ensamblador. El 
depurador de Visual Studio, también puede crear depósitos en la memoria, para almacenar 
información del proceso de depuración, así como cargar dicha información contenida después del 
proceso de depuración.  También soporta la programación multi-hilos.  El depurador puede ser 
configurado, para ser ejecutado cuando una aplicación corra fuera, cuando ocurra algún desplome 
en el ambiente de desarrollo del Visual Studio. 
 
La depuración, permite localizar puntos de parada (que permiten que la ejecución sea detenida 
temporalmente en cierta posición), y relojes (que supervisan los valores de las variables mientras 
la ejecución progresa). Los puntos de parada pueden ser condicionales, esto significa que se 
accionan cuando ocurre alguna condición. El depurador también permite la edición de código 
durante el proceso de depuración. Durante la codificación, la depuración del Visual Studio, deja 
ciertas funciones, para ser invocada manualmente desde la ventana inmediata de la herramienta. 
Los parámetros al método se suministran en la ventana inmediata. 
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Ilustración 7. Ejemplo de depuración de argumentos en un método. 

Diseño. Visual Studio incluye una gama de diseños virtuales, para ayudar en el desarrollo de las 
aplicaciones. Estas herramientas incluyen: 
 
Diseño de WinForms. El diseño de WinForm (Formularios de Windows), es usado para crear 
interfaces gráficas para usuarios (GUI por sus siglas en inglés). Incluyen una paleta de controles y 
aparatos, para generar una interfaz gráfica (como lo son: botones, barras de progreso, etiquetas y 
muchos más), los cuales pueden ser insertados en un formulario. El diseño de todos los 
componentes de un WinForm, puede ser controlado mediante la programación de otros controles. 
Los controles que muestran datos (como el textbox, list box, datagrid, etc.), pueden ser datos 
limitados a las fuentes de datos como bases de datos o consultas.  La interfaz gráfica se liga al 
código, usando un modelo de programación denominado “event-driven”, o suceso de eventos. El 
diseñador genera la aplicación con código C# o VB.NET. 
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Ilustración 8. Diseño de una aplicación usando WinForm. 

 
Diseño de WPF. El diseño de WPF (Windows Presentation  Fundation), fue introducido en la 
versión de Visual Studio 2008. Parecido al diseño de Winforms, se agregan controles a un WPF, 
para crear interfaces usando el subsistema del framework .NET WPF, el cual permite crear 
aplicaciones más ricas en contenido de audio, animación y video. Por ende, soporte toda la 
funcionalidad de WPF, incluyendo la generación de datos ligados al diseño de forma automática. 
Genera el código XAML para la interfaz gráfica de usuario, este archivo generado XAML, es 
compatible para trabajar con la suite de Microsoft Expression Design, el producto diseñador-
orientado. El código de XAML se liga al código usando al código-detrás del modelo. 
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Ilustración 9. Diseño de una aplicación usando WPF. 

Diseño Web. Visual Studio, también nos permite crear aplicaciones Web, ya que contiene un 

editor de sitios Web y diseño del mismo, con los cuales permiten agregar a las páginas Web, 

controles de manera sencilla. Es empleado en el diseño de aplicaciones ASP.NET, y soporta HTML, 

CSS y JavaScript. Utiliza un modelo de código denominado “código-detrás”, el cual consisten en 

colocar el código en archivos separados o en etiquetas especiales de los scripts, con el fin de 

ligarlo al código de ASP.NET. Se comparte el motor de diseño por el diseñador Web, con la 

aplicación Microsoft Expression Web.  
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Ilustración 10. Diseño de una aplicación Web. 

Diseño de Clases. El diseñador de Clases, es usado para crear y editar las clases (incluyendo sus 

atributos y acceso a las mismas), usando el modelado UML. El diseñador de clases puede generar  

salidas en código  C# o VB.NET, para las clases y métodos. También nos permite generar diagrama 

de clases, de clases escritas en el editor de código. 
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Ilustración 11. Diseño de diagrama de clases. 

Diseño de Datos. El diseñador de datos, puede ser usado para editar de manera gráfica esquemas 
de base de datos, incluyendo tablas mecanografiadas, llaves primarias y externas. Puede también 
ser utilizada para diseñar consultas, desde la vista gráfica de la base de datos. 
 
Diseño del Trazado. A partir de Visual Studio 2008, el diseño de trazos es usado por un 
componente del Framework, denominado Lenguaje de Integración de Búsquedas (LINQ  por sus 
siglas en inglés), que a través del lenguaje SQL, es utilizado  para diseñar trazos entre los esquemas 
de las base de datos, y clases que encapsulan los datos. 
 
Además de las herramientas anteriores, Visual Studio puede integrar algunas otras para casos más 
específicos, ya que constantemente existen actualizaciones del entorno de desarrollo integrado, o 
programación de utilidades prácticas (Sharp, 2008). 

Leguaje de Programación Microsoft Visual C# 

Microsoft Visual C#, es un lenguaje poderoso y simple, enfocado a programadores que 
crean aplicaciones, utilizando el marco de trabajo .NET (Microsoft .NET Framework). 
Hereda muchas de las mejores características de C++ y Microsoft Visual Basic, pero a 
partir de algunas incongruencias y anacronismos, lo que da como resultado un lenguaje de 
programación más limpia y más lógica. Con el lanzamiento de la versión 2.0 en el 2005, 
muchas características nuevas e importantes fueron agregadas al lenguaje, como lo son: 
palabras genéricas, iteradores y métodos anónimos (estos métodos consisten en omitir la 
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lista parámetros, permitiendo que este método puedan ser convertido en delegados, que 
es una referencia a un método, es parecido a lo que son los punteros en C++, con una 
variedad de declaraciones, reduciendo por consecuencia, la sobrecarga de codificación en 
instancias de delegados, ya que no tiene que crear un método independiente).  

La versión 3.0 de C#, disponible como parte del entorno de desarrollo Microsoft Visual 
Studio 2008, agrega algunas características, como lo son: métodos de extensión, 
expresiones lambda (las cuales son funciones anónimas, que contiene expresiones y 
declaraciones, que pueden ser usadas para crear delegados o expresiones del tipo 
“árbol”), y una muy importante, el Lenguaje de Integración de Búsquedas (LINQ). El 
ambiente de desarrollo provisto por Microsoft Visual Studio 2008, hace que estas 
características poderosas, sean fáciles de usar, además de que muchos asistentes nuevos 
y mejoras incluidas en Visual Studio 2008, pueden mejorar en gran medida, la 
productividad de un desarrollador de aplicaciones. (Sharp, 2008) 

Framework para aplicaciones Web ASP.NET 

ASP.NET es un marco de trabajo del Framework .NET de Microsoft, desarrollado y 
promocionado por esta empresa, para desarrollar aplicaciones Web. Éste permite a los 
programadores, construir sitios Web dinámicos, aplicaciones Web y servicios Web.                     

 

Ilustración 12. Logo Oficial ASP.NET 

Como antecedente, se tiene que Microsoft desarrolló el modelo de “Active Server Pages” 
(ASP), en respuesta a algunas cuestiones, como lo son: 

 Compatibilidad con el protocolo HTTP. 

 Administrar de manera eficiente, el estado de máquinas clientes. 

 Proveer herramientas que permitan el desarrollo sencillo de aplicaciones web. 

 Generar aplicaciones a las que se pueda acceder desde cualquier navegador, que soporta 
el lenguaje de marcas HTML. 

 Ser escalable. 

Un servidor Web, como el Internet Information Service (IIS) de Microsoft, puede ejecutar el código 
de la aplicación y utilizarla para generar la respuesta HTML. A pesar de ello, ASP tuvo varios 
problemas: Se tiene que escribir gran cantidad de código para realizar tareas sencillas, como el 
desplegar de datos obtenidos de una base de datos en una página; además de que el rendimiento 
no siempre fue óptimo, debido a que las páginas ASP tienen que tienen que interpretar el código 
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de aplicación, en cada solicitud HTML, cada vez que está se presentaba, inclusive si fuera el mismo 
código analizado, en varias peticiones. 

Con el lanzamiento del Framework .NET, Microsoft actualizó el modelo ASP y creó ASP.NET. Las 
principales características de este nuevo Framework para aplicaciones Web, son: 

 Un modelo racionalizado de programas, utilizando Web Forms (plantillas Web), que 
contienen la presentación lógica y los archivos del código de la aplicación, que la separan 
de la lógica de negocios. El código de la aplicación, puede ser cualquiera de los que 
soporte el Framework .NET. Las Web Forms de ASP.NET, son compiladas y almacenadas 
temporalmente en el servidor Web, con el fin de mejorar el desempeño de éstas. 

 Los controles del servidor que soportan los eventos del lado de éste, son presentados 
como código HTML, para que puedan operar de manera correcta en cualquier navegador, 
que soporte HTML. Microsoft ha extendido algunos de los controles HTML estándar, así 
como poderlos manipular mediante el código de la aplicación. 

 Controles de gran eficiencia agregados, para desplegar, editar y mantener datos de una 
base de datos. 

 Opciones para almacenar de manera temporal el estado de las máquinas clientes, usando 
cookies en éstas, utilizando un servicio especial del lado del servidor Web, conocida como 
“Servicio de Estado ASP.NET”, o guardándolas en una base de datos de Microsoft SQL 
Server. El almacenamiento de la memoria caché se programa de manera sencilla, usando 
el código de la aplicación 

 El diseño genérico del formato de una página Web, utilizando las páginas maestras 
(Master Pages), plantillas y los controles Web Parts. Se pueden utilizar las páginas 
maestras para proveer de manera rápida, un formato común para todas las páginas Web 
que conforman una aplicación Web. Las plantillas ayudan a implementar una vista (“Look 
& Feel”), consistente alrededor del sitio Web, asegurando que todos los controles 
existentes, aparezcan con el mismo formato, si es requerido. Con los controles Web Parts, 
se pueden crear páginas Web modulares, para que los usuarios puedan modificar el 
contenido, en base a sus propios requerimientos.  

 La adición de los controles Data Source, que permiten enlazar los datos en una página 
Web. Utilizando estos controles, se pueden mostrar y editar datos de manera rápida y 
sencilla. Los controles Data Source, pueden operar con una variedad de fuentes de datos, 
como los objetos de entidad DLINQ (Objetos dinámicos del Lenguaje de Integración de 
Búsquedas), bases de datos SQL Server, bases de datos Microsoft Access, archivos XML, 
servicios Web, y muchos otros objetos de negocio. Los controles Data Source, proveen al 
programador un mecanismo consistente para trabajar con datos, independientemente de 
la fuente de datos. 

 La adición de los controles FormView, para desplegar y editar datos, al mismo tiempo de 
que se ejecuta un evento, además de la adición del control GridView, el cual proporciona 
información en un formato tabular.  

 La adición de los controles TreeView, para poder visualizar de manera jerárquica los datos,  
además de la adición de los controles SiteMapPath y Menu, para ayudar al usuario en la 
navegación de la aplicación Web. 
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 La adición de extensiones AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), que puedan permitir 
la creación de grandes aplicaciones Web responsivas e interactivas, lo que ocasiona que se 
disminuya la necesidad de usar el ancho de banda de la red, para transmitir datos entre el 
cliente y el servidor Web. Utilizando las extensiones AJAX, se puede definir algunas partes 
de la página Web, como regiones actualizables, en donde la información contenida en esta 
regiones actualizables es mostrada, sólo se transmitirá al servidor Web, la información 
requerida para actualizar los datos, en la región específica de la página Web. 

 Características de seguridad con soporte built-in, para autentificación y autorización de 
acceso de usuarios a las aplicaciones Web. Esto se realiza, consultando la información de 
los usuarios que se tratan de conectar a la aplicación Web, con la opción de manipular sus 
derechos de admisión. Además de esto, se pueden implementar los controles Login, para 
otorgar al usuario, credenciales para validar su cuenta, y el control Password Recovery, 
para ayudar a los usuarios a recordar o crear una nueva contraseña de acceso. 

 La configuración y administración del sitio Web, utilizando la herramienta ASP.NET Site 
Administration. Esta herramienta provee asistentes para configurar y brindar seguridad a 
las aplicaciones Web ASP.NET. (Sharp, 2008) 
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Sistemas de Base de Datos 

 
La información se deriva de datos, los cuales generalmente se guardan en conjunto, además de 

pertenecer a un mismo contexto y almacenamiento sistemático para su uso posterior, a esto 

último se le conoce como Base de Datos. Para poder manejar la información existente en una Base 

de Datos, se necesita un software comercial, conocido como Sistema de Administración de Base 

de Datos (DBMS, por sus siglas en inglés). El diseño de una base define su estructura, por lo tanto 

el DBMS guarda los hechos con respecto a la estructura en la misma Base de Datos, ésta a su vez, 

contiene los datos que se han reunido y los metadatos, que son aquellos datos que describen 

otros datos dentro de la misma (por ejemplo índices). 

Como antecedente a los sistemas de base de datos, se tienen los sistemas de archivo, los cuales 

estructuran la información en una unidad de almacenamiento (discos duros, unidades de cintas 

magnéticas, etc.). Estos sistemas carecen de DBMS, lo cual genera que su administración sea más 

complicada, conforme éstos crecen, ya que cada archivo necesita su propio conjunto de 

programas básicos de administración de datos. Además de que estos archivos, contienen datos 

redundantes, lo que provoca inconsistencia, anomalías y una falta de integridad de datos. 

(Coronel, 2004) 

Los modelos de Base de Datos, fueron desarrollados para hacerse cargo de las debilidades propias 

de un sistema de archivos. En lugar de depositar los datos en diferentes archivos, las bases de 

datos los mantienen únicamente en un depósito de datos, lo que permite al DBMS que ayuda a los 

administradores de datos, a realizar sus tareas con más eficiencia. Sin embargo, la extensión de las 

actividades de un DBMS y su facilidad de uso, se distinguen marcadamente entre los diferentes 

sistemas de base de datos. 

Diseño de Bases de Datos  

 

Se define al concepto “Diseño de Bases de Datos”, como al conjunto de actividades que permiten 

la creación de una Base de Datos. Generalmente, dentro de un proyecto de desarrollo de sistema, 

el rol encargado de cumplir esta parte, es el  Diseñador de Base de Datos. Esta responsabilidad es 

asignada a una persona o a un equipo de personas, ya que dependiendo de los requerimientos 

establecidos, en las primeras fases de un proyecto de desarrollo de sistemas, el diseño puede 

llegar  a ser demasiado complejo. (Coronel, 2004) 

Algunos de los objetivos que se persiguen en el diseño de base de datos son: 

 Acceso eficiente a la información (fácil y rápida), con redundancia mínima. 

 Almacenamiento de información necesaria, para la aplicación en que se implementará. 

 Especificación de limitantes. 
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 Diseño de esquemas, que permitan implementar mejoras de la Base de Datos, en un 

tiempo futuro. 

 Documentación de información importante, con respecto al diccionario de datos, que es el 

conjunto de tablas y especificaciones de los campos que la conforman. 

 Modelado de relaciones, entre las tablas que conforman la Base de Datos diseñada.  

Cualidades de un buen diseño de base de datos  

 Reflejar la estructura del problema en el mundo real.  

 Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con el paso del tiempo.  

 Evitar el almacenamiento de información redundante. 

 Proporciona un acceso eficaz a los datos. 

 Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo. 

 Ser claro, coherente y de fácil comprensión. 

El diseño de la base de datos incluye diferentes modelos y esquemas, que a continuación se 
especifican, en los siguientes subtemas. 

Modelos de Base de Datos  

Una de las características fundamentales de los sistemas de Bases de Datos, es que proporcionan 
cierto nivel de abstracción de datos, al ocultar las características sobre el almacenamiento físico, 
que la mayoría de usuarios no necesita conocer. Los modelos de datos, son el instrumento 
principal para ofrecer dicha abstracción. Un modelo de datos, es un conjunto de conceptos que 
sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las relaciones entre los datos y 
las restricciones que deben cumplirse sobre los datos. Los modelos de datos contienen también un 
conjunto de operaciones básicas, para la realización de consultas  y actualizaciones de datos. 
Además, los modelos de datos más modernos, incluyen conceptos para especificar 
comportamiento, permitiendo especificar un conjunto de operaciones definidas por el usuario.  

Los modelos de datos, se pueden clasificar dependiendo de los tipos de conceptos que ofrecen, 
para describir la estructura de la base de datos. Los modelos de datos de alto nivel, o modelos 
conceptuales, disponen de conceptos muy cercanos al modo en que la mayoría de los usuarios 
percibe los datos, mientras que los modelos de datos de bajo nivel, o modelos físicos, 
proporcionan conceptos que describen los detalles de cómo se almacenan los datos en el 
ordenador. Los conceptos de los modelos físicos están dirigidos al personal informático, no a los 
usuarios finales. Entre estos dos extremos, se encuentran los modelos lógicos, cuyos conceptos 
pueden ser entendidos por los usuarios finales, aunque no están demasiado alejados de la forma 
en que los datos se organizan físicamente. Los modelos lógicos, ocultan algunos detalles de cómo 
se almacenan los datos, pero pueden implementarse de manera directa en un ordenador.  
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A la descripción de una base de datos, mediante un modelo de datos, se le denomina esquema de 
la base de datos. Este esquema se especifica durante el diseño, y no es de esperar que se 
modifique a menudo. Sin embargo, los datos que se almacenan en la Base de Datos, pueden 
cambiar con mucha frecuencia: se insertan datos, se actualizan, etc. Los datos que la base de datos 
contiene en un determinado momento, se denominan estado de la base de datos u ocurrencia de 
la base de datos. 

Cada DBMS, soporta un modelo lógico, siendo los más comunes, el relacional, el de red y el 
jerárquico. Estos modelos representan los datos, valiéndose de estructuras de registros, por lo que 
también se denominan modelos orientados a registros. Hay una nueva familia de modelos lógicos, 
son los modelos orientados a objetos, que están más próximos a los modelos conceptuales. 

Modelo de Base de Datos Jerárquico  

Este modelo utiliza árboles para la representación lógica de los datos. Este árbol, está compuesto 
de unos elementos, llamados nodos. El nivel más alto del árbol se denomina raíz. Cada nodo 
representa un registro, con sus correspondientes campos.  

La representación gráfica de este modelo, se realiza mediante la creación de un árbol invertido, los 
diferentes niveles quedan unidos mediante relaciones, en donde también se muestran los 
atributos de cada nodo. 

 

Ilustración 13. Ejemplo de Diagrama de Base de Datos Jerárquico. 
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El modelo jerárquico, no diferencia una vista lógica de una vista física de la base de datos. De 
manera que las relaciones entre datos, se establecen siempre a nivel físico, es decir, mediante 
referencia a direcciones físicas del medio de almacenamiento (sectores y pistas). 

Los datos se almacenan en la forma de registros, el equivalente a las filas del modelo relacional. 
Cada registro consta de un conjunto de campos, el equivalente a las columnas del modelo 
relacional. Un conjunto de registros con los mismos campos, se denomina fichero (record type, en 
inglés), el equivalente a las tablas del modelo relacional. 

Ventajas 

 Simplicidad conceptual. Dada esta estructura jerárquica de este tipo de modelo, la 
relación entre los diversos niveles es lógicamente simple; por consiguiente, es más fácil 
ver la Base de Datos conceptualmente, lo que simplifica su proceso de diseño. 

 Seguridad de la Base de Datos. La seguridad de la Base de Datos, es provista y ejecutada 
por el DBMS, de modo que la seguridad se ejecuta uniformemente por todo el sistema, sin 
tener que depender de los esfuerzos de los programadores, para realizar aplicaciones 
individuales que pueden tener ideas muy diferentes, sobre el grado y el tipo de seguridad 
requerida. 

 Independencia de los datos. El DBMS crea un ambiente, en el que la independencia de los 
datos puede mantenerse, con lo que disminuye sustancialmente el esfuerzo de 
programación, y el mantenimiento del programa. 

 Integridad de la Base de Datos. Dada la relación padre/hijo, siempre hay un vínculo entre 
el segmento padre y su(s) segmento(s) hijo(s). Como el segmento hijo siempre está 
automáticamente relacionado con su padre, el modelo jerárquico promueve la integridad 
de la Base de Datos. 

 Eficiencia. El modelo de Base de Datos Jerárquico, es muy eficiente, cuando una base de 
datos contiene un gran volumen de datos en relaciones 1:M,  y cuando los usuarios 
requieren muchas transacciones en las que utilizan datos, cuyas relaciones se mantienen 
fijas con el tiempo. 

Desventajas 

 Ejecución compleja. Aunque el DBMS de este modelo, liberó al diseñador y programador 
de dependencia de los datos, aún debían tener un conocimiento detallado, de las 
características de almacenamiento de datos físicos, por lo tanto, la ejecución de un diseño 
de Base de Datos podía complicarse mucho. 

 Difícil de administrar. Cualquier cambio en la estructura de la Base de Datos, como la 
reubicación de segmentos, requiere un cambio en todos los programas de aplicación, que 
tiene acceso de la base de datos, de modo que la administración de la Base de Datos, 
puede llegar a ser una tarea muy difícil.  

 Carece de Independencia estructural. Existe independencia estructural, cuando los 
cambios en la estructura de la Base de Datos, no afectan la capacidad del DBMS de tener 
acceso a los datos. En la Base de Datos Jerárquica, el acceso a los datos requiere utilización 
de la ruta de almacenamiento físico, para navegar en dirección a los segmentos 
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apropiados. Esto ocasiona que el programador, debe conocer las rutas de acceso a 
segmentos pertinentes, para recuperar los datos solicitados, de la Base de Datos, además 
de que las modificaciones en ésta, pueden conducir a problemas con programas de 
aplicación que están operando correctamente. 

 Complejidad de la programación y uso de las aplicaciones. Debido a la estructura  del 
Sistema de Base de Datos, los programadores de aplicaciones y usuarios finales, deben 
conocer con precisión, cómo están distribuidas físicamente los datos en la base, para tener 
acceso a ellos. Aunque se conozcan las rutas de acceso a los datos, la obtención de éstos, 
requiere el conocimiento de sistemas indicadores complejos. Por lo tanto, esto genera que 
este tipo de modelo de Base de Datos, sea comprendido más por los programadores, que 
por los usuarios. 

 Limitaciones de ejecución. Muchas relaciones comunes no se ajustan a la cardinalidad 
1:M, que es el tipo de relaciones que solamente se pueden representar en este modelo. 
(Coronel, 2004) 

Modelo de Base de Datos de Red  

El modelo de Base de Datos de Red, fue creado para representar relaciones de datos complejas 
más eficientes, de lo que el modelo jerárquico podía, para mejorar el desempeño de las Bases de 
Datos y para imponer un estándar.  

En muchos aspectos, este tipo de modelo se parece al modelo jerárquico. Por ejemplo, así como 
en el modelo jerárquico, el usuario percibe la Base de Datos de Red, como un conjunto de 
registros en relaciones 1:M, sin embargo, el modelo de red, permite que un registro tenga más de 
un padre, por consiguiente, las relaciones se pueden manejar fácilmente. 

En la terminología de Bases de Datos de Red, una relación se llama conjunto. Cada conjunto, se 
compone de por lo menos, dos tipos de registros: un registro propietario, que equivale al padre 
del modelo jerárquico y un registro miembro, que equivale al hijo en el modelo jerárquico. La 
diferencia entre ambos modelos, es que el modelo de red puede incluir una condición, en la que el 
registro puede aparecer como miembro, en más de un conjunto; en otras palabras, puede tener 
varios propietarios, y un conjunto representa una relación 1:M entre el propietario y el miembro. 
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Ilustración 14. Ejemplo de Modelo de Base de Datos de Red, para un sistema de cobro en una tienda. 

Ventajas 

 Simplicidad Conceptual. Al igual que el modelo jerárquico, la vista conceptual de la Base 
de Datos, es simple y por lo tanto, facilita el diseño. 

 Maneja más tipos de cardinalidad. Las relaciones M:N, son más fáciles de ejecutar en el 
modelo de Base de Datos de Red que en el anterior. 

 Flexibilidad de acceso a los datos. La flexibilidad de acceso a los datos, es superior que la 
del modelo jerárquico y la de un sistema de archivos. Una aplicación puede tener acceso a 
un registro propietario, y a todos los registros miembro, dentro de un conjunto. Por 
consiguiente, si un registro miembro tiene dos o más propietarios, puede pasarse 
directamente de un propietario a otro. 

 Promueve la integridad de la Base de Datos. El modelo de Base de Datos de Red, hace 
que se cumpla la integridad de la Base de Datos, ya que el usuario primero debe definir el 
registro propietario, y luego el miembro, teniendo en cuenta la condición de que, un 
miembro no puede existir sin un propietario. 

 Independencia de los datos. Este modelo, ofrece una independencia suficiente de los 
datos, para por lo menos, aislar parcialmente los programas de los detalles de 
almacenamiento físico complejos. Por consiguiente, los cambios en las características de 
los datos, no requieren cambios en las partes de acceso a los datos de los programas de 
aplicación. 

 Cumplimiento de estándares. La existencia de la Base de Datos de Red, se remonta 
parcialmente a los estándares impuestos en los años 70, facilitando en gran medida la 
administración y portabilidad de las Bases de Datos. 

Desventajas 
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 Complejidad del sistema. El control de la integridad de la Base de Datos, y la eficiencia con 
la que el modelo de red maneja las relaciones, en ocasiones se ve anulada por la 
complejidad del sistema. Al igual que el modelo jerárquico, el de red proporciona un 
ambiente de acceso a los datos, en el que los datos son accesados con un registro a la vez. 
Por consiguiente, los administradores, los programadores y los usuarios finales de bases 
de datos, deben conocer muy bien las estructuras internas, para tener acceso a la Base de 
Datos. En conclusión, al igual que el modelo jerárquico, el modelo de red, no fue diseñado 
para producir un sistema fácil de utilizar. 

 Falta de independencia estructural. Por su ambiente de acceso a los datos, es difícil 
cambiar la estructura de una Base de Datos de Red, y algunos cambios estructurales son 
imposibles de hacer. Si se cambia la estructura de una Base de Datos, todos los programas 
de aplicación deben ser revalidados, antes de que puedan tener acceso a la Base de Datos.  
(Coronel, 2004). 

Modelo de Base de Datos Relacional  

 

Este tipo de modelo, es el más utilizado, para modelar problemas reales y administrar datos de 

manera dinámica, ya que está basado en la lógica de predicado y teoría de conjuntos. 

Su idea fundamental es, el uso de relaciones. Estas relaciones, podrían considerarse en forma 

lógica, como conjunto de datos, denominados “tuplas”. La mayoría de las veces, se conceptualizan 

de una manera más fácil de imaginar, esto es, pensando en cada relación como si fuese una tabla, 

que está compuesta por registros y columnas. Dichos registros y columnas, se vinculan entre sí por 

un campo en común, en 2 tablas estructuradas. Dichos campos, poseen las mismas características, 

como por ejemplo, el nombre del campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le 

denomina ID, identificador o clave. 

En este modelo, todos los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación es un 

conjunto de datos, el orden en el que se almacenen no tiene relevancia, a diferencia de los 

modelos Jerárquico y de Red. Esto tiene la ventaja considerable de que, es más fácil entender y de 

utilizar por un usuario no experto. La información puede ser recuperada o almacenada, por medio 

de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder, para administrar  la información. 

(Wikipedia B. , 2009) 

Para manipular la información, se utiliza un lenguaje relacional. El lenguaje más común, para 

construir las consultas a Bases de Datos Relacionales, es el Lenguaje Estructurado de Consultas 

(Structured Query Language SQL, por sus siglas en inglés). Éste ya es un estándar implementado 

por los principales motores o DBMS relacionales. La cardinalidad entre relaciones, puede ser de 

1:1, 1:M, 0:M ó N:M. (Coronel, 2004) 
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Ilustración 15. Ejemplo de Modelo de Bases de Datos  Relacional, para la clasificación de una especie de planta. 

 

Ventajas 

Como las Bases de Datos Jerárquica y de red, la Base de Datos Relacional, es un depósito de datos 
en el que se mantiene su independencia. Sin embargo, el modelo de Bases de Datos Relacional, 
ofrece varias ventajas importantes. 

 Independencia estructural. Como el modelo de Bases de Datos Relacional, no utiliza el 
sistema de acceso a los datos navegacional, las rutas de acceso a los datos, carecen de 
importancia para los diseñadores, programadores y usuarios finales de estas Bases de 
Datos. Los cambios en la estructura de la Base de Datos Relacional no afectan, de ninguna 
forma, el acceso a los datos del DBMS. Es así como el modelo Relacional, logra la 
independencia estructural que no tienen los modelos Jerárquico y de Red. 

 Simplicidad Conceptual mejorada. Aunque los modelos Jerárquico y de Red, eran 
conceptualmente más simples, que los sistemas de administración de archivos que 
reemplazaron, el modelo de Bases de Datos Relacional, incluso es más simple a nivel 
conceptual. Como este modelo, se da el lujo de ignorar las características de 
almacenamiento de datos físicos, la atención se concentra en el panorama lógico de la 
Base de Datos. Esto es, en la percepción humana del almacenamiento de los datos, y no 
en la difícil forma en la que la computadora, ve los mismos datos. 

 Diseño, ejecución, administración y uso más fácil de las Bases de Datos. Como este tipo 
de modelo, logra al mismo tiempo independencia de los datos e independencia 
estructural, es más fácil diseñar la Base de Datos y administrar su contenido. 

 Capacidad de consultas ad hoc. Una de las razones por las que este tipo de modelo de 
Bases de Datos, tiene una posición dominante en el mercado, es su muy poderosa y 
flexible capacidad de consulta. En la mayoría del software de la Base de Datos Relacional, 
el lenguaje de consulta es un Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL, por sus siglas en 
inglés) 

 Un poderoso Sistema de Administración de Base de Datos. Un buen RDBMS (Sistema de 
Gestión de Base de Datos Relacional),  es una pieza de software mucho más compleja que 
el DBMS, utilizado en las Bases de Datos Jerárquica y de Red. Su complejidad se debe, a 
que realiza mucha más tareas, tanto para sus diseñadores como para sus usuarios. Por 
consiguiente, un buen DBMS relacional, disminuye la complejidad física de un sistema, 
tanto para el diseñador como para el usuario final de la Base de Datos. 
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Gracias a que el DBMS Relacional realiza las tareas de hardware ocultas, no hay necesidad de 
enfocarse en los aspectos físicos de la Base de Datos. Por el contrario, los esfuerzos deberán 
concentrarse en la parte lógica de la Base de Datos Relacional. 

Desventajas 

Las ventajas sustanciales de las Bases de Datos Relacional sobre la Jerárquica y de Red, se 
adquirieron a costa  de algunas desventajas. 

 Gastos indirectos sustanciales para el software y el hardware del sistema. El mismo 
DBMS relacional, que esconde la mayoría de las complejidades del sistema, también es la 
causa de que se requieran gastos sustanciales, para el sistema operativo y para el 
hardware. Simplemente se requiere una computadora de gran capacidad, para realizar  
todas las tareas asignadas por el DBMS relacional. Por consiguiente, el sistema de Base de 
Datos Relacional, tiende a ser más lento que otros sistemas. Sin embargo, gracias a la 
rápida evolución de la capacidad del hardware, y las constantes mejoras de los sistemas 
operativos, la etiqueta de lento, ha comenzado a desvanecerse. 

 El diseño y la ejecución deficiente, son más propicias. En cierto sentido, el activo de 
facilidad de uso del ambiente relacional, también se convierte en un pasivo. El software 
relacional, particularmente al nivel de microcomputadoras, es tan fácil de usar, que las 
personas relativamente inexpertas, generan con facilidad reportes y consultas útiles, sin 
pensar mucho en la necesidad de diseñar una Base de Datos apropiada. Conforme la Base 
de Datos crece, la falta de un diseño apropiado tiende a hacer más lento el sistema, y a 
producir anomalías en los datos encontrados, en el sistema de archivos. 

 Pueden promover problemas de “islas de información”. Como el modelo Relacional es tan 
fácil de utilizar,  a muchas personas se les facilita crear sus propios subconjuntos y 
aplicaciones de Base de Datos. Si bien, es deseable la autonomía de los usuarios finales, 
cuando consultan una Base de Datos común, tal autonomía también, puede conducir al 
desarrollo de subconjuntos de Base de Datos, que son propiedad de divisiones o 
individuos. La proliferación de tales subconjuntos de Bases de Datos, puede producir el 
mismo problema de “islas de información”, que fue característico del sistema de 
administración de archivos, con las misma tendencia de promover datos inconsistentes, lo 
que provoca problemas de generación y validación de la información. 

Las desventajas de este tipo de modelo de Base de Datos, son relativamente mínimas con sus 
ventajas, la Base de Datos Relacional, se ha convertido en factor dominante en el escenario de las 
Bases de Datos de producción. (Coronel, 2004) 
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Modelo Entidad-Relación 

 

La simplicidad conceptual del modelo de bases de datos relacional, permitió ampliar el ámbito de 

las bases de datos. Por lo tanto, la introducción de la tecnología de base de datos relacional, 

disparó la demanda de más transacciones e información. A su vez, estos requerimientos, crearon 

la necesidad de más estructura compleja de ejecución de bases de datos y, por lo tanto, la 

necesidad de herramientas más eficaces de diseño de bases de datos. 

Las actividades complejas de diseño, requieren de simplicidad conceptual para que den buenos 

resultados; aunque el modelo relacional, significó una considerable mejora conceptual sobre los 

otros modelos, jerárquico y de red, carecía de las características que pudieron convertirlo en una 

herramienta eficaz de diseño de bases de datos. Como es más fácil examinar estructuras 

gráficamente, que describirlas en forma de texto, los diseñadores de bases de datos, han optado 

por utilizar una herramienta gráfica, con la que pueden ilustrarse las entidades y sus relaciones.  

Es así como se han desarrollado modelos que tienen esta característica  (producción de bases de 

datos relacionales), siendo uno en particular, muy utilizado y muy aceptado. Este es el modelo 

Entidad-Relación, el cual fue diseñado por Peter Chen en 1976, en su notable artículo The Entity-

Relationship Model: toward a Unified View of Data. (Coronel, 2004) 

Este modelo, consiste en la representación gráfica de las entidades y relaciones en una estructura 

de base de datos. Para entender este modelo, se describen los siguientes conceptos: 

 Entidad. Una entidad es una cosa u objeto del mundo real, con existencia independiente y 

distinguible de los demás objetos. Cada entidad tiene un conjunto de propiedades y 

valores que la identifican de forma unívoca.  

 Atributo. Las propiedades que califican y le dan vida a la entidad, se denominan atributos. 

Por ejemplo, los atributos de una entidad “persona”, pueden ser: “cedula”, “nombre”, 

“dirección”, “sexo”, etc. 

 Relación. Una relación describe una asociación entre los datos. En el diseño de las bases 

de datos, se ilustran tres tipos de relaciones posibles entre los datos: uno a muchos (1: M), 

muchos a muchos (M: N) y uno a uno (1:1). Este número de vínculos entre cada relación se 

denomina, cardinalidad. 

 Atributos Clave: Por lo general, todo tipo de entidad cuenta con un atributo, cuyo valor 

diferencia una entidad individual de otra. El atributo o conjunto de atributos que ejercen 

esta función, se denominan atributos claves, donde a partir de éstos, se ejerce la 

restricción por clave o unicidad de atributos en los tipos de entidad. Ejemplo: el atributo 

“cedula” en el tipo de entidad “persona”, se utiliza como atributo clave, para diferenciar 

una entidad de otra. Un atributo clave puede ser un atributo compuesto. Gráficamente, en 

el modelo E-R, el atributo clave va subrayado dentro del óvulo, que contiene a los 

atributos.  
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 Tipos de entidades (fuertes y débiles): Las entidades fuertes o propietarias, se 
caracterizan porque tienen atributos claves propios. Ejemplo: la entidad “persona”, tiene 
como atributo clave la “cedula”, el cual no es entregado o heredado de otra entidad. Las 
entidades débiles no tienen atributos claves propios, sino que dependen del que posee 
una fuerte, pero sí pueden tener atributos que identifiquen una clave parcial (foránea), 
que la identifican como única dentro del tipo de entidad débil. Ejemplo: la entidad 
“ocupación”, depende la existencia de una entidad persona, ya que sin ésta, no tendría 
sentido. En el modelo E-R, se esquematiza gráficamente a través de rectángulos dobles. El 
atributo parcial se subraya con línea punteada.  

Cada entidad tiene un valor por cada uno de los atributos, que posteriormente será almacenado 

en la base de datos. El valor de cada atributo, está enmarcado en un conjunto de valores 

permitidos, llamado Dominio.  Los modelistas de diagramas Entidad-Relación, utilizan el término 

conectividad, para designar las clasificaciones de relación. 

Tipos de Atributos: 

Simples: No divisible, es decir, es un atributo atómico. Por ejemplo, el atributo “Cédula” de 

la entidad “Persona”, no tiene sentido dividirla, ya que no tendría significado para la 

entidad, y porque la concepción de este número es indivisible 

Compuestos: Está conformado por un conjunto de partes, que en el momento de 

dividirlas, pueden formar otros atributos, sin perder el sentido básico de la propiedad que 

está calificando la entidad.  Por ejemplo, los atributos “nombre” y “dirección”,  pueden 

estar conformados por varias partes.  Asimismo, en el caso del atributo “nombre”, está 

compuesto por las partes NOMBRE(S), APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO, 

mientras que para el caso de la dirección, está compuesto por la partes de CALLE, 

NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, etc. Un atributo compuesto, se divide sólo por 

razones de manejo a nivel del lenguaje de consulta o programación, o por requerimientos 

del usuario, si no hay necesidad no se debe dividir, ya que en algunas ocasiones se vuelve 

complejo el manejo de esta situación, es decir, el atributo compuesto, se trabaja como un 

atributo simple. Así se puede concluir, que un atributo compuesto, es la concatenación de 

los valores de los atributos simples que lo conforman. 

Univaluados (univalorados o monovaluados): Son atributos que en el transcurso del 
tiempo, sólo toman un valor para una entidad en particular. Ejemplo: El atributo “cedula”, 
solo toma un valor, para una entidad “Persona” en particular.  

Multivaluados (multivalorados): Son atributos que en el transcurso del tiempo, pueden 
tener un conjunto de valores para una entidad en particular. Ejemplo: El atributo 
“Grado_Academico”, para el conjunto de entidades “Persona”, puede tomar diferentes 
valores desde 0, ó primaria o medio, entre otros. También es característico que este tipo 
de atributo, maneje rangos de valores. Ejemplo: el atributo “sexo”, puede tener un rango 
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de valores [F, M], y tomará uno de éstos en algún instante en el tiempo, para una entidad 
específica.  

Nulos: Son atributos que en cualquier instante en el tiempo, pueden tomar el valor nulo, 
para una entidad en particular.  

Derivado: Son atributos cuyo valor, depende de los valores de otros atributos o entidades. 
Ejemplo: el atributo “salario”, puede derivarse a partir del cálculo de los siguientes valores:  

PARAMETROS(salario_base, 5000), NOVEDADES(nro_horas_trabajadas, 240), el valor que 
tendría el atributo en un instante en el tiempo, será:  

PERSONA(salario,1200000). (Coronel, 2004) 

 

Ilustración 16. Ejemplo Diagrama Entidad-Relación, que representa una transacción de compra. 
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Microsoft SQL Server 2005  

SQL Server 2005, es un servidor de Base de Datos Relacional, producido por Microsoft. Sus 
lenguajes de consulta primarios, son T-SQL y el SQL ANSI. SLQ Server 2005, provee una 
administración de datos integrados y solución de análisis, que ayudan a las organizaciones de 
cualquier tipo, a: 

 Construir y desarrollar aplicaciones empresariales, que son más seguras, escalables y 
confiables.  

 Maximizar la productividad del área de IT, reduciendo la complejidad de creación, 
desarrollo y aplicaciones de administración, de Base de Datos. 

 Genera un ambiente de desarrollo mucho más flexible, rica y moderna para crear 
aplicaciones de Base de Datos seguras. 

 Compartir datos, a través de múltiples plataformas, aplicaciones, y dispositivos para 
facilitar las conexione internas y externas en los sistemas de información. 

 Control de costos, sin tener un bajo nivel de disponibilidad, rendimiento o escalabilidad. 

Como características técnicas, se tiene que incluye un soporte nativo para gestionar datos XML, 
además de datos relacionales. Además, permite a las Bases de Datos, estar expuestas sobre Web 
Services, usando paquetes TDS (Tabular Data Stream) encapsulados con peticiones SOAP (Service 
Oriented Architecture Protocol). Cuando los datos son obtenidos, a través de Web Services, los 
resultados son regresados como XML. SQL Server 2005, además introduce un método denominado 
“MARS” (Multiple Active Results Sets), el cual permite el uso de múltiples conexiones de Bases de 
Datos, para diversos propósitos. 
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El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como herramienta de 

administración 
 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un lenguaje discreto de propósito general para 

modelado visual, el cual es usado para especificar, visualizar, construir, y documentar los 

artefactos de un sistema de información. Captura decisiones y entendimientos que deben ser 

desarrollados, acerca de los sistemas, además de diseñar, buscar, configurar, mantener y controlar 

la información acerca de los sistemas de información. Se pretende su uso con todos los métodos 

de desarrollo, etapas del ciclo de vida de un software, dominio de aplicaciones y archivos “media”. 

UML incluye conceptos de semántica, notación y lineamientos, además de manejar entornos 

estáticos y dinámicos y partes organizacionales. Se pretende que sea complementado con 

herramientas interactivas de modelado visual, que tengan generadores de código y generador de 

reportes. La especificación UML, no define un proceso estándar, pero se pretende que se acople 

con un proceso de desarrollo iterativo, además de complementar la mayor parte de los procesos 

de desarrollo orientados a objetos, existentes. 

UML obtiene información acerca de la estructura estática y comportamiento dinámico, de un 

sistema de información. Un sistema es modelado, como una colección de objetos discretos que 

interactúan entre sí, para ejecutar el trabajo que beneficie al usuario que requiera utilizar el 

sistema de información. La estructura estática, define los tipos de objetos importantes de un 

sistema, así como su implementación, además de toda la relación existente entre los objetos. El 

comportamiento dinámico, define la “historia” de los objetos, a través del tiempo y las 

comunicaciones entre éstos, para completar las metas deseadas, en el tiempo de vida del 

software. Modelar un sistema, desde puntos de vista diferentes y relacionados, permite su mejor 

entendimiento para diversos propósitos. 

UML también contiene construcciones organizacionales, para ordenar modelos en paquetes, que 

permiten a los equipos de programadores encargados de un proyecto grande, dividirlo en piezas 

de trabajo, para poder comprender y controlar las dependencias entre estos paquetes, y gestionar 

el modelado unitario de un miembro del equipo, en un entorno complejo de desarrollo.  Contiene 

construcciones para representar decisiones de implementación, y para organizar elementos de 

tiempo de ejecución en componentes. 

UML no es un lenguaje de programación. Algunas herramientas existentes, permiten generar 

código desde un modelado UML, dentro de una gran variedad de lenguajes de programación, así 

como construir modelos, implementando ingeniería inversa, de programas existentes. No está 

diseñado para modelar sistemas continuos, como los que se encuentran en ciencias de la 

ingeniería, como la física. Se pretende que UML, sea un lenguaje universal para sistemas discretos, 

como aquellos que constituyen software, firmwares, o lógica digital. (Rumbaugh, Jacobson, & 

Booch, 1999) 
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Ilustración 17. Logotipo de UML. 

Casos de Uso  

 

El diagrama de caso de uso, captura y representa el comportamiento de un sistema, subsistema o 

clase como se le presentará al usuario final. Divide las funcionalidades del sistema en operaciones 

con sentido, que están relacionadas con los actores (que son los usuarios, sistemas de información 

o funcionalidades automatizadas dentro de un sistema). Un caso de uso describe una interacción 

con los actores, como una secuencia de mensajes, entre el sistema y uno o más actores existentes 

en el diagrama.  

Actor  

 

Un actor es la idealización de una persona, proceso o cualquier interacción que tenga que ver con 

un sistema, subsistema o clase. Durante el tiempo de ejecución, un usuario físico puede relacionar 

a múltiples actores, dentro del sistema, estos a su vez, puede estar relacionados a un solo actor, y 

por ende, representar múltiples instancias de la misma definición de un actor. 

Cada actor, participa en uno o más casos de uso (y por ende, interactúa con un sistema, 

subsistema  o clase), interactuando con éstos a través del envío de mensajes. La implementación 

interna de un actor, no es relevante en un caso de uso, más bien, un actor debe de estar 

representando por una seria de atributos que definen su estado.  

Los actores deben de estar definidos en generalizaciones jerárquicas, en el que una descripción 

abstracta de un actor, es compartida y aumentada por una o más descripciones específicas de un 

actor. Un actor, se representa en el diagrama, como un dibujo de una persona con bolitas y 

palitos, el cual contiene el nombre del actor debajo de éste. 
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Ilustración 18. Ejemplo Caso de Uso 1. Relación entre Actores y Casos de uso base en un Sistema genérico de pedidos 

telefónicos. 

Caso de uso  

 

Un caso de uso, es una unidad coherente de una funcionalidad externa, que es visible y provista 

por una unidad de sistema, además de ser expresada por secuencias de mensajes entre la unidad 

de sistema, y uno o más actores de la unidad de sistema. El propósito del caso de uso, es el de 

definir una parte del comportamiento coherente de un sistema analizado, sin revelar a detalle su 

estructura.  

La definición de un caso de uso, incluye todos los comportamientos que conlleva las interacciones 

entre el actor y los casos de uso (las principales secuencias, posibles variaciones de un 

comportamiento normal, y todas las condiciones de excepciones que pueden ocurrir con tal 

comportamiento, junto con su respuesta deseada). Desde el punto de vista del usuario, pueden 

existir situaciones anormales, mientras que desde el punto de vista del sistema, hay más 

variaciones adicionales, que deben ser descritas, tratadas en diagrama. 

En el modelo, la ejecución de cada caso de uso, depende de si cada caso de uso es independiente 

de los otros, aunque la implementación de un caso de uso, pueda ocasionar dependencias 

implícitas entre éstos, debido a los objetos compartidos. Cada caso de uso, representa una pieza 

de una funcionalidad, cuya ejecución puede estar mezclada con la ejecución de otros casos de uso.  

La dinámica de los casos de uso, puede estar especificada con las interacciones UML, mostradas 

en el diagrama conceptual, de secuencia, colaboración (que es una realización de un caso de uso), 

o descripciones en texto informal. Cuando se implementan los casos de uso, son realizadas con 
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colaboraciones entre clases en el sistema.  Una clase debe de participar en múltiples 

colaboraciones, y por ende en múltiples casos de uso. 

A nivel sistema, un caso de uso representa el comportamiento externo de un sistema completo, de 

forma visible para los usuarios externos. Un caso de uso, es como una operación de sistema, una 

operación invocada por un usuario externo. Aunque a diferencia de una operación, un caso de uso 

puede continuar recibiendo entradas de los actores, durante su ejecución. Los casos de uso 

también pueden ser aplicados de manera interna, a unidades pequeñas del sistema, como lo 

pueden ser subsistemas y clases individuales. Un caso de uso interno, representa el 

comportamiento que esa parte del sistema presenta, al resto del sistema. Por ejemplo, un caso de 

uso para una clase, representa un trozo coherente de la funcionalidad que esa clase provee, a 

otras clases que juegan un rol importante dentro del sistema. Una clase puede tener más de un 

caso de uso. 

Un caso de uso es una descripción lógica de un trozo de una funcionalidad del sistema. No es una 

manifestación de construcción, en la implementación de un sistema, más bien cada caso de uso, 

debe de estar en el plano sobre las clases que implementan un sistema. El comportamiento de un 

caso de uso, está en el plano de las transiciones y operaciones de las clases. Así como una clase 

puede tener múltiples roles en la implementación de un sistema, ésta debe de realizar porciones 

de casos de uso múltiples.  

La implementación de un caso de uso, puede ser modelada a través de una o más colaboraciones. 

También, un caso de uso puede participar en varias relaciones, además de asociaciones con el 

actor, como lo muestra la siguiente tabla. 

Relación Función Notación 

 
Asociación 

La trayectoria de 
comunicación entre un actor 
y un caso de uso, 
participantes. 

 

 
 

Extensión 

La inserción de un 
comportamiento adicional, 
dentro de un caso de uso 
base, que en primera 
instancia, no sabe que lo 
puede tener. 

 
 
             <<extend>>  

 
 

Generalización de un caso de 
uso 

Una relación, entre un caso 
de uso general y más 
especificaciones de caso de 
uso, que heredan y agrega 
dichas características. 

 

 
 

La inserción de 
comportamientos adicionales 
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Inclusión a un caso de uso general, que 
describen explícitamente el 
comportamiento general del 
caso de uso. 

<<include>> 

Tabla 10. Tipo de Relaciones usadas en los Casos de Uso. 

 Un caso de uso, es representado en el diagrama, como una elipse que contiene dentro de ésta, su 

nombre. Se conecta con relaciones del tipo asociación, cuando se comunica con actores, en el caso 

de que se comunique con otros casos de uso, dependerá del tipo de relación que se represente 

para la conexión entre éstos. 

Aunque cada instancia de caso uso es independiente, la descripción de un caso de uso puede ser 

factor, dentro de otros simples casos de uso. Esto es similar a la manera de describir una clase, 

que puede ser definida de manera incremental, desde la descripción de una superclase. Un caso 

de uso, puede incorporar simplemente, el comportamiento de otros casos de uso como 

fragmentos de su propio comportamiento. Esta relación se le conoce como “Inclusión”. En este 

caso, el nuevo caso de uso no es un caso especial, del original caso de uso, por lo que no lo puede 

sustituir.  

Un caso de uso puede también, ser definido como una extensión incremental de un caso de uso 

base. A esta relación, se le conoce como “Extensión”. Debe de haber varias extensiones de un 

mismo caso de uso base, que puedan estar aplicadas todas. La extensión a un caso de uso base, 

agrega a este, semánticas; es el caso de uso base que es instanciado, y no las extensiones del caso 

de uso base. Las relaciones “Inclusión”, apuntan a los casos de uso que incluirán, mientras que las 

relaciones “Extensión”, apuntan a los casos de uso, a los que extienden.  

Un caso de uso, puede estar especializado en uno o más casos de uso hijos. Estas es una 

generalización de caso de uso. Cualquier caso de uso hijo, puede ser usado en situaciones, en la 

que los casos de uso padres, son de esperarse. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) 

 

Ilustración 19. Ejemplo Casos de Uso. Relaciones en Casos de Uso en un Sistema genérico de pedidos telefónicos. 
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Diagrama Conceptual  

 

El Diagrama Conceptual, también conocido como Diagrama de Clases, es un tipo de diagrama que 

pertenece al tipo “Vista Estado de Máquina”, o también conocida como “Vista Estática”, el cual 

describe el comportamiento de los objetos, sobre el modelado del tiempo de vida de los objetos 

de cada clase. Este diagrama es de gran importancia en el análisis, puesto que se considera la 

fuente para generar el código de la aplicación a desarrollar, y la clave para el código de ingeniería 

inversa (se define este término, como el proceso de obtener información a partir de un producto 

accesible al usuario, en términos informáticos, es el de obtener la información de un software  

para casos de análisis y mejoras al mismo). 

Debido a que el Diagrama Conceptual, es el principal diagrama fuente, para la generación de 

código, otros diagramas, como el Diagrama de Secuencia o el Diagrama de Colaboración, que 

pertenecen al  tipo “Vista Estado de Iteracción”, son utilizados como complemento y además, de 

definición de conceptos y detalles, para generar el mismo Diagrama Conceptual. (Pender, 2002). 

El Diagrama Conceptual, representa clases, sus componentes y la forma en que los objetos, están 

relacionados unos con otros. Una clase se define, como un tipo de objeto.  La forma de 

documentar un diagrama de objetos, debe de incluir los siguientes componentes. 

 Atributos. Describen la apariencia y conocimiento de una clase, perteneciente a un objeto. 

 Operaciones. Definen el comportamiento que una clase, perteneciente a un objeto, puede 

manifestar. 

 Estereotipos. Ayudan a entender el tipo de objeto, en el contexto de otras clases, de 

objetos con roles similares,  dentro del diseño de un sistema. 

 Propiedades. Proveen, una forma de monitoreo de mantenimiento y estatus, de una 

definición de clase. 

 Asociaciones. Se consideran, términos formales para el tipo de relaciones, que el tipo de 

objetos diseñados, puedan tener. Las asociaciones se pueden representar, en varias 

formas, como lo son simples, totales, compuestas, calificadas y reflexivas. 

 Herencia. Permite organizar la definición de clases para simplificar y facilitar, su 

implementación, utilizando este concepto del paradigma de diseño orientado a objetos. 

Todos estos componentes, proveen una gran variedad de herramientas para modelado del 

problema del negocio (business problem), y del software, también se pueden aceptar notaciones 

de paquetes o subsistemas (representados gráficamente con una figura de un folder), con el fin de 

representar una gran cantidad de elementos, en sólo una pequeña parte. Aunque este tipo de 

diagrama, es aun limitado en lo que puede mostrar.  

Relaciones  
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Las relaciones manejadas en este tipo de diagrama, se clasifican en asociaciones, generalizaciones, 

flujos, y varios tipos de dependencia y uso, descritos en la siguiente tabla. 

Relación Función Notación 

Asociación La descripción de una 
conexión entre instancias de 
clases. 

 

Dependencia  Una relación dependiente, 
entre 2 elementos del 
modelo. 

 

Flujo Una relación, entre 2 
versiones de un objeto, en 
ocasiones sucesivas. 

 
<<flow>> 

Generalización  Una relación, entre más de 
una descripción general y una 
mayor variedad específica de 
una cosa general, usada en 
herencia. 

 

Realización Relación, entre una 
especificación y su 
implementación. 

 

Uso Relación, en donde existe 
una situación, en la cual un 
elemento, requiere de otro, 
para su funcionamiento 
correcto. 

 
<<usage>> 

Tabla 11. Tipo de relaciones existentes en el Diagrama Conceptual. 
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Ilustración 20. Ejemplo Diagrama Conceptual para Control  de Proyectos. 

 

Diagrama de Despliegue  

 

El Diagrama de Despliegue, es utilizado para modelar la arquitectura física del hardware, teniendo 

la posibilidad, de unir el modelado de software que se hace con otro diagrama, denominado 

Diagrama de Componentes. Ambos diagramas son utilizados, para definir el modelo físico de un 

sistema, una vez que se haya completado el modelado lógico.  
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El Diagrama de Despliegue, describe los recursos físicos, así como el Diagrama Conceptual, 

describe los recursos lógicos del sistema. El enfoque que tiene el Diagrama de Despliegue, es sobre 

los nodos, en donde correrá la aplicación. Cada nodo, es un objeto físico, que representa un 

procesamiento de un recurso físico, en tiempo de ejecución. A menudo, un nodo es una 

computadora, aunque llegan a existir las excepciones, de representar a recursos humanos, para 

procesos manuales. Cada nodo, contiene o es responsable, de cada componente de software u 

objetos. Los componentes de software, en diferentes nodos se pueden comunicar, a través 

asociaciones físicas entre nodos. 

El propósito del Diagrama de Despliegue, es el de presentar la “Vista Estática”, del entorno de 

implementación. Una descripción completa del sistema, podrá contener uno o más Diagramas de 

Despliegue, cada uno enfocado a diferentes aspectos de gestión del sistema. Como por ejemplo: 

 Un diagrama, se puede enfocar en como los componentes de software, están distribuidos, 

donde los códigos fuentes están almacenados, y a donde son enviados para su 

implementación. 

 Otro diagrama, puede modelar cómo el archivo ejecutable es cargado, de un nodo a otro 

nodo, donde corre actualmente. 

 Para aplicaciones de sistemas distribuidos, el Diagrama de Despliegue, podría modelar las 

capas de aplicación, sus conexiones físicas y sus rutas lógicas de comunicación. 

Representaciones gráficas en un Diagrama de Despliegue. 

 

El ícono del nodo, es representado con una caja en 3D, la cual simboliza a un componente de 

hardware, que puede ser un dispositivo, equipo cliente, servidor o mainframe. Las líneas alrededor 

de los nodos, son asociaciones físicas que están representadas con líneas sólidas, de un nodo a 

otro. La cardinalidad en cada extremo de la asociación, define el número de nodos del mismo tipo, 

a los que puede estar asociado. Puede existir más de una asociación entre un nodo, con respecto a 

otros. 

El nodo, al ser un clasificador (como las clases, casos de uso y componentes), puede contener 

atributos y comportamientos específicos, en términos del ejecutable que despliega. En el 

diagrama de despliegue, se dibuja cada nodo, como un componente de la arquitectura física, en 

analogía con una clase de un Diagrama Conceptual. Cada nodo tiene asociaciones de 

comunicación, con otros nodos que representan las conexiones físicas, que admitan dicha 

comunicación. 

Los diagramas de despliegue, pueden ser utilizados incluso, para representar diagramas de una 

red, que la puedan describir. El nivel de objeto del diagrama de despliegue, puede fungir como 

una especificación de requerimiento para cada nodo, definiendo los requerimientos de memoria, 

procesador, y almacenaje. 
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Ilustración 21. Ejemplo de Diagrama de Despliegue, que representa un sistema sencillo, de transacciones de un banco. 
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Anexos 

Solicitud de Servicio 
A continuación, se muestra la solicitud de servicio emitida por la actual presidente de Comité 

Local, el cual específica los requerimientos a resolver dentro del Comité Local IPN de AIESEC 

México. 

  
Identificación del Documento  

  

Tipo Desarrollo de nuevo sistema 

Identificación IM001-Solicitud de Servicio Versión 1.0 

Fecha de Emisión 05/Junio/2009 

Administrador 
Vicepresidente Gestión de la Información (Information Management) y Colaborador en 

Sistemas de Información 

Bitácora de Modificaciones 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/Junio/2009 1.0 Solicitud del Catálogo de Aplicaciones 
Gestión de la 

Información 

    

 

Datos Generales 

 

Responsable de la Solución 

 

 
Alfredo Prospero Fonseca Reyes y Jair Israel Avilés Eusebio 

 

Responsable Solicitante 

 

 
Olga Celia Bustamante Martini 

 
 

 
Área del Responsable Solicitante 

 

 
Presidencia Comité Local IPN 

 

 

Fecha de Solicitud 

 

 

05/Junio/2009 

 
Tipo de Servicio 

 

      

 X Nueva Funcionalidad  Soporte  

  Cambio  Liberación  

  Problema  Otro:  
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Prioridad  
 

 X Alta  

  Media  

  Baja  

  No Definida  

    

 

 

Descripción del Necesidad 

 
Objetivo 

 

 

Desarrollar un catálogo de aplicaciones que gestionen sistemas, módulos y aplicaciones 
existentes o a desarrollar en un futuro dentro del comité local, para que los pueda 
administrar de manera céntrica y asignar derechos de acceso a estos. 

 
Situación Actual 

 
No implementado 
 

 
Descripción Detallada 

de la aplicación: 
 

 
 Opciones que puede realizar el usuario dentro de la aplicación. 

1. Las funcionalidades del usuario, estarán determinadas de acuerdo a los derechos 
asignados en el sistema.  

2. Que exista un administrador global, que sea el que tenga acceso a todas las 
opciones del sistema, además de tener privilegios para asignar nuevos sistemas al 
catálogo, módulos y aplicaciones de los sistemas dependientes, así como la 
asignación de derechos de cualquier tipo de rol usuario a estos. 

3. Que exista un administrador intermedio, el cual tiene derechos sobre un sistema 
existente en el catálogo, asignado previamente por el administrador global, para 
poder administrar las aplicaciones, módulos y derechos de acceso a usuarios a 
estos sistemas en los que tenga privilegios. 

4. Que exista un usuario que no tenga permisos de administrador, pero que tenga 
solo derechos asignados, para acceder a cada uno de los sistemas módulos o 
aplicaciones. 

 
 
Descripción de procesos que ejecuta el sistema de manera automática. 

1. Del lado del equipo cliente en donde se inicia sesión dentro del sistema, se 
almacenará un archivo temporal generado por el servidor, en donde se definen los 
permisos al usuario que ingresó al sistema del lado del cliente, con el fin de que el 
cliente no tenga que realizar demasiados llamados al servidor, para verificar los 
permisos a los sistemas y módulos que tiene acceso, logrando con esto, que 
pueda visualizar los sistemas a los que tiene acceso de forma dinámica. 

 

 
Justificación 

 

 
Es necesario contar con un sistema que gestione las aplicaciones y desarrollos locales, con 
una sola cuenta de usuario, para evitar tener sistemas locales que necesiten tener cada 
uno, una cuenta de usuario para acceder. Esto debido a que actualmente en la 
organización, se trabaja con un sistema global, y un sistema nacional, cada uno es 
independiente del otro y se realización procesos de cada una de las áreas, 
almacenamiento de información y punto de encuentro, con los demás miembros de la 
organización de manera complementaria. 
Pero a pesar de todo esto, aún existen necesidades dentro del Comité Local Politécnico 
Nacional, que no están automatizadas en ambos sistemas, es por ello que el área 
encargada del manejo de información, tiene como estructura, Sistemas de Información y 
como sub-estructura, tiene el desarrollo de aplicaciones locales. 
Para evitar que la membresía tenga que tener acceso a varios sistemas, aparte del sistema 
global y nacional, es por eso que a nivel local se necesita tener un sistema administrador 
de futuras aplicaciones dentro del comité. 
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Consideraciones u 

Observaciones 
 

  

A primera instancia, se realizarán pruebas del sistema en una red local, para 
posteriormente dar salida a Internet. 
En una segunda etapa se verificara el “etical-hack” del sistema, por cuestiones de 
seguridad. 

 

 

 

Relación de Firmas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Olga Celia Bustamante Martini 
Responsable Solicitante  

Presidente Comité Local IPN 

 Alfredo Prospero Fonseca Reyes 
Responsable de Solución 

Colaborador de Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

 

Jair Israel Avilés Eusebio 
Responsable de Solución 

Vicepresidente Gestión de la Información 
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Estudio de Costos 
 

El presente anexo, tiene como objetivo presentar un estudio de costos que engloben los costos de 

desarrollo del proyecto, costos de instalación y de mantenimiento del sistema desarrollado. Todos 

los precios mencionados son una estimación realizada por los autores del proyecto, en base a la 

experiencia profesional que tienen y a la cotización actual dentro del negocio, además de que los 

costos están representados en moneda nacional. 

Costo de Desarrollo 

Dentro de este rubro, consideraremos el salario de un programador con los conocimientos que los 

autores del proyecto tienen, el tiempo de desarrollo fue de 3 meses y generalmente a este costo, 

se le agrega una ganancia, además del valor del salario mencionado. 

Para este proyecto, se considera un salario de $10,000 a un programador con las características 

mencionadas, además de que se espera una ganancia de desarrollo del %50 del salario del 

programador por mes. Así, teniendo los datos para los cálculos, fueron 2 programadores quienes 

desarrollaron el proyecto, el desarrollo duró 3 meses y entonces en este tiempo se espera tener 

una ganancia de $15,000.  

Concepto Costo Costo Total 

Salario 2 Programadores (3 
meses) 

($10,000) (x2 
programadores) (x3 meses) 

$60,000 

Ganancia esperada por mes ($5,000)(x3 meses) $15,000 

  $75,000 

Costo de Instalación 

Dentro de este rubro, consideraremos el costo de la instalación  de la solución. Se considerara el 

costo de la Licencia del software necesario para ello (sistema operativo, gestor de Base de Datos 

Relacional), además de la ganancia que se obtiene por la configuración del active directory, y la 

implementación de  aplicación dentro del sistema servidor, para dejarlo funcionando en la intranet 

en cuestión. 

Concepto Costo Costo Total 

Licencia sistema operativo 
del servidor: Windows Server 

2008 (equipos ilimitados, 3 
años) 

($12,728)(x1 licencia) $12,728 

Licencia RDBMS SQL Server 
2005 Enterprise (1 equipo, 5 

años) 

($6,000)(x1 licencia) $6,000 

Costo Implementación del 
sistema 

($10,000)(x1 ganancia neta) $10,000 

  $28,728 
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Costo de Mantenimiento 

Dentro de este rubro, se considera el costo de mantenimiento del sistema por un año, 

considerando el salario de un Datawarehouse, que es la persona encargada de administrar el 

sistema, con roles de usuario de administrador Senior, así como también el salario de 2 

programadores, que serán los responsables de ser el personal de mantenimiento. Para este caso 

se considera una cuarta parte del año, como tiempo de depuración y correcciones de errores que 

tenga el sistema. 

 

Concepto Costo Costo Total 

Salario Datawarehouse ($18,000)(x12 meses) $21,6000 

Salario 2 Programadores ($10,000)(x 2 
programadores)(x 4 meses) 

$80,000 

  $29,6000 x año 

 

Conclusión del Estudio de Costos 

El estudio de costos se ha divido en 3 rubros: Costo de Desarrollo, Costo de Instalación y Costo de 

Mantenimiento, este último rubro se considera por un año. Analizando los costos de cada rubro, 

se tiene como costo total del proyecto: $75,000 + $28,728 + $29,6000 = $39,9728. De este total 

obtenido, tenemos que un 19% corresponde al Costo de Desarrollo, un %7 corresponde al Costo 

de Instalación de la solución y finalmente, un %74 corresponde al Costo de Mantenimiento 

durante el primer año de operación. 
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Ilustración 22. Conclusión de Estudio de Costos. 

 

Costo de 
Desarrollo

19%

Costo de 
Mantenimiento

74%

Costo de 
Instalación

7%

Estudio de Costos
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Cronograma del plan de Trabajo 
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