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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

A través de este capítulo se revisarán los principales elementos teóricos que se necesitarán para 

realizar el proceso de desarrollo mediante la metodología RUP. 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un sistema que gestione fichas y reportes, de terapia ocupacional 

y bio-psicosociales para niños y jóvenes, con discapacidad intelectual, del Instituto 

Educativo y Psicoterapéutico del Niño (IEPNI), utilizando la metodología RUP. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las fichas que la institución utiliza para decidir cuál es la mejor 

forma de automatizarlas mediante un sistema computacional. 

 Levantar los requerimientos de la institución, mediante reuniones 

preliminares al comienzo del proyecto. 

 Diseñar la base de datos que será utilizada por el sistema. 

 Diseñar el sistema, basado en estructura orientada a objetos. 

 Desarrollar el sistema en el lenguaje de programación JAVA. 

 Probar el sistema una vez finalizado. 

1.2.  Arquitectura Tres Capas 

También conocida como arquitectura Multiple-Tier, “emerge para cubrir las limitaciones 

de la arquitectura de Dos-Tiers,” dado que esta arquitectura comprende una capa entre la 

capa de interfaz y la capa de servidor de base de datos. La arquitectura Tres Capas ha sido 

diseñada para brindar un mejor funcionamiento en los sistemas al tener una gran carga de 

usuarios y brindar flexibilidad (Cruz, Italo, & Echeverria). 

La arquitectura de tres capas está formada por las siguientes capas: 

1.2.1. Capa de Datos 

La capa de datos es la responsable de interactuar con los datos del sistema y usuarios. 

Su principal función es guardar y retornar los datos, de la base de datos, a la capa de 

lógica del negocio (“Arquitectura de tres niveles - EcuRed”, s/f). 
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1.2.2. Capa de Lógica del Negocio 

Esta capa contiene las funciones que ejecuta el sistema, se obtiene las solicitudes de los 

usuarios, se procesa la información y se retornan las respuestas después de ejecutar el 

proceso. Tiene el nombre de lógica del negocio ya que, en esta capa se establecen las 

leyes que se deben satisfacer en el sistema. Esta capa es la intermediaria entre la capa 

de presentación y la capa de datos, la lógica de negocio recibe las solicitudes desde la 

capa de presentación y devuelve resultados procesados, con la capa de datos se conecta 

la lógica del negocio para gestionar los datos de la base de datos (“Arquitectura de tres 

niveles - EcuRed”, s/f). 

1.2.3. Capa de Presentación 

Se encarga de que el usuario pueda interactuar con las funcionalidades del sistema, el 

usuario a través de esta capa puede obtener información del sistema o viceversa el 

sistema puede obtener información del usuario (“Arquitectura de tres niveles - 

EcuRed”, s/f). 

 

Figura 1: “Arquitectura de tres niveles”  (EcuRed, s/f)  

1.3. Paradigma de Programación Orientada a Objetos 

“La tecnología Orientada a objetos se define como una metodología de diseño de software 

que modela las características de objetos reales o abstractos por medio del uso de clases y 

objetos” (De los Ángeles, 2003). 
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 Objeto 

Los objetos es una particularización de una clase, es una entidad que posee atributos y 

efectúa acciones. Un objeto tiene sus atributos en variables y realiza acciones a través 

de funciones o métodos (De los Ángeles, 2003). 

 Clase 

“Es un molde o bien prototipo en donde se definen los atributos (Variables) y las 

acciones (Métodos) comunes de una entidad” (De los Ángeles, 2003). 

1.3.1. Bases Fundamentales de la Programación Orientada a Objetos 

Abstracción 

Es un proceso que consiste en identificar las propiedades más importantes de un objeto 

y separarlas de las que son menos importantes. Es decir se determina los atributos y 

comportamientos que definen al objeto para luego convertirlo en un objeto de software 

(De los Ángeles, 2003). 

Modularidad 

Consiste en dividir la aplicación en varios módulos (Clases, Paquetes o bibliotecas), 

esto facilita la creación de la aplicación ya que se afronta el problema general en partes 

más pequeñas (“TPM | Tutorial de Programación Multiplataforma”, s/f). 

Encapsulamiento 

Esta propiedad nos permite mantener la información de un objeto como desconocida 

para las demás entidades. “Gracias al encapsulamiento se pueden definir los métodos 

y atributos de la clase para que los objetos instanciados trabajen como unidades 

independientes de los demás objetos.” Es decir, el encapsulamiento permite que se 

realice la modularidad y nos da una seguridad para prohibir la mala manipulación de 

los objetos. 

Jerarquía 

Existen dos relaciones jerárquicas principales en la Programación Orientada a Objetos, 

la de nominada “Es un” (Herencia) o “es parte de” (Agregación): 
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o Herencia o Generalización 

Es una propiedad que nos permite definir una clase a partir de otra clase más 

general. Es decir estamos definiendo un sub-clase de una super-clase. 

 

o Agregación o inclusión  

“Es un agrupamiento lógico de objetos relacionados entre sí dentro de una 

clase” 

 Polimorfismo 

El polimorfismo es una propiedad mediante la cual una entidad puede tomar diferentes 

formas (De los Ángeles, 2003). 

1.4.  Selección de la Plataforma 

Para el presente proyecto se seleccionó una plataforma Windows ya que es el sistema más 

comúnmente usado por los usuarios finales. 

1.4.1. Windows 

Windows es un sistema operativo y por la definición de un sistema operativo, Windows 

es el programa principal de una computadora, el cual es el encargado de controlar su 

funcionamiento, los programas y la información que el dispositivo informático tenga 

(“Computación I: Unidad III”, 2017).  

1.4.2. Características de Windows 

 Entorno gráfico sobre una pantalla. 

 Controla el funcionamiento de los dispositivos periféricos con los que cuenta 

la computadora. 

 Traduce los comandos a acciones realizadas con teclado o ratón. 

 Realiza procesos multitareas. 

 Registra el lugar donde se encuentran almacenados los archivos que han sido 

guardados en su computadora. 

 Ejecuta los programas de aplicación que realizan tareas específicas. 

 Pone la memoria de la computadora a disposición de los programas en 

ejecución de manera más eficiente. 

 Dirige el tráfico de los datos que entran y salen del procesador de su 

computadora para que no se generen conflictos en su procesamiento. 
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1.5.  Base de Datos 

1.5.1. Bases de Datos Relacionales 

“Una base de datos relacional es un repositorio de datos.” IBM fue la precursora de 

las bases de datos relacionales al lanzar su primer prototipo de base de datos en su 

laboratorio de investigación San Jose. Además de crear el predecesor del lenguaje SQL 

el lenguaje Sequel. Una base de datos relacional está basada en relaciones, las cuales 

tienen un nombre único para su representación. Estas relaciones representan una 

dependencia entre las entidades que se manejan dentro de un modelo de base de datos 

Entidad-Relación (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

1.5.2. Lenguaje SQL 

Es un lenguaje que permite realizar consultas estructuradas, está catalogado como un 

lenguaje de alto nivel y como un lenguaje estándar para bases de datos relacionales. 

SQL está comprendido por tres tipos de sentencias, los cuales son: Lenguaje de 

definición de Datos (DDL), Lenguaje de Manipulación de datos (DML) y Lenguaje de 

Control de datos (DCL) (Garcia, s/f). 

1.5.2.1. Lenguaje de Definición de Datos (DDL) 

“Son una agrupación de sentencias SQL que permiten la definición y 

declaración de objetos de la base de datos.” Estos objetos pueden ser: Database, 

Table, View, Index, Precedure, Trigger, Rule, Domain y Default (Garcia, s/f). 

1.5.2.2. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) 

“Grupo de sentencias SQL que permiten manipular los datos que están 

almacenados en las bases de datos a nivel de filas y/o columnas.” Esto quiere 

decir que las DML permiten realizar consultas, modificaciones, eliminaciones o 

inserciones en las tablas de las bases de datos. Los comandos DML son: Insert, 

Update, Delete y Select (Garcia, s/f). 

1.5.2.3. Lenguaje de Control de Datos (DCL) 

Agrupación de sentencias SQL que permiten realizar un control sobre las 

funciones administrativas que realiza un motor de base de datos como: 

Atomicidad y Seguridad. Los comandos DCL son los siguientes: Commit 

Transaction, Rollback Transaction, Grant y Revoke (Garcia, s/f). 
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1.6.  Lenguaje de Programación 

El lenguaje seleccionado para el proyecto de desarrollo es el lenguaje JAVA por el motivo 

de ser uno de los lenguajes más usados en el mercado y por su facilidad de estructuración 

de programas. 

1.6.1. JAVA 

Java comienza siendo un lenguaje llamado OAK, el cual fue creado por James Gosling 

y Bill Joy. Oak fue un lenguaje diseñado para crear software para la televisión 

interactiva. Oak contaba con las siguientes características: 

 Pequeño 

 Robusto 

 Independiente de la máquina 

 Orientado a objetos 

Al ver fracasar el proyecto de televisión y junto él, el lenguaje de programación el 

lenguaje Oak se empezó con el desarrollo del lenguaje JAVA bajo el lema “La red es 

la computadora.” Los criterios para desarrollar JAVA fueron: 

 Independiente de la máquina 

 Seguro para trabajar en red 

 Potente para sustituir código nativo 

1.6.2. Características del Lenguaje 

Java es un lenguaje que es compilado e interpretado. Todo programa al compilarse 

genera un archivo en bytecode que es interpretado por la máquina virtual, gracias a esto 

es lo que consigue la multiplataforma ya que el código no es directamente interpretado 

por el sistema operativo si no por una máquina virtual que depende del sistema 

operativo pero consigue interpretar el código Java para que el sistema operativo nativo 

lo ejecute. Java es un lenguaje orientado a objetos, teniendo una sintaxis muy parecida 

a la de C y C++ (Belmonte, 2005). 

Java con respecto a la seguridad ha tomado varias medidas tanto por el lado del 

programador como de la ejecución en la máquina virtual. Del lado del programador se 

realiza una comprobación muy estricta de tipos durante la compilación, evitando así los 

desbordamientos de la pila, problema muy frecuente en otros lenguajes (Belmonte, 

2005). 
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Al crear una instancia en Java se necesita del operador new() el cual permite que un 

recolector de basura de Java libere la memoria ocupada por objetos que ya no se 

encuentren referenciados, esto se realiza a través de la máquina virtual de Java que 

interpreta el código java y gestiona la memoria dinámicamente. Esto viene 

estrechamente relacionado con el uso de punteros que son una fuente de problemas a la 

hora de programar por sus referencias a memoria, para solucionar esto, Java creo las 

referencias para no utilizar punteros, las cuales permiten el acceso a las instancias de 

clase (Belmonte, 2005). 

Las excepciones que se dan en el tiempo de ejecución a las cuales todo programador 

debe enfrentar pueden ser solucionadas de una manera más fácil gracias a los 

procedimientos que Java define para solucionar estos problemas, uno de los 

procedimientos principales para el tratamiento de excepciones es que Java antes de la 

compilación comprueba que el código no viole ninguna restricción de seguridad del 

sistema en el cual se va a ejecutar lo que además aumenta la seguridad del lenguaje al 

no permitir que se violente el sistema base (Belmonte, 2005). 

1.6.3. Herramientas de Desarrollo 

En el mundo de Java las herramientas de desarrollo se conocen como JDK que por sus 

siglas en inglés significa Java Development Kit dentro de este conjunto de herramientas 

se encuentra un compilador de Java conocido como Javac, podemos encontrar la 

máquina virtual de java que permite la ejecución de programas escritos en Java, una 

herramienta de documentación de código conocida como javadoc y por último una 

herramienta que permite empaquetar el código en un archivo .jar. Un detalle 

fundamental para poder utilizar estas herramientas es señalar a la máquina virtual en 

donde puede encontrar las librerías que no se encuentran en el paquete básico, esto se 

realiza mediante el comando CLASSPATH (Belmonte, 2005). 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO RUP 

En el capítulo siguiente se revisaran los fundamentos teóricos de la metodología RUP que 

permitirán el correcto desarrollo de software. 

Es un proceso de ingeniería de software que provee una manera disciplinada al momento de 

asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad que cumpla con las necesidades de los 

usuarios finales, con tiempos y presupuestos predecibles (Rational, 2011). 

2.1. Definición 

RUP es un proceso de producto que se desarrolla y mantiene por la empresa Rational Software, 

un equipo de desarrollo de RUP trabaja junto con los clientes, grupos de productos Rational y 

la organización de consultoría Rational, para asegurar que el proceso es constantemente 

actualizado y mejorado. RUP mejora la productividad de un equipo, proveyendo a cada 

miembro del equipo con un acceso fácil al conocimiento basado en líneas base, marcos de 

trabajo y herramientas para el desarrollo de actividades críticas. Al tener una base de 

conocimiento igual aseguramos que todos los miembros del equipo comparten un lenguaje, 

procesos y una visión común de cómo desarrollar (Rational, 2011). 

RUP tiene actividades que crean y mantienen modelos, en vez de enfocarse en la producción 

de una larga cantidad de documentación, el proceso RUP enfatiza el desarrollo y 

mantenimiento de modelos que representan sistemas de software que se encuentran en 

desarrollo. Una de las principales características del RUP es que es una guía para la utilización 

del lenguaje de modelado unificado UML. Cuenta con una gran variedad de herramientas que 

automatizan partes del proceso. Estas son usadas para crear y mantener los modelos del proceso 

de ingeniería de software como: modelos visuales, programación, pruebas, entre otros 

(Rational, 2011).  

RUP es un proceso configurable ya que se puede adaptar para pequeños equipos de desarrollo 

así como organizaciones que manejan grandes equipos de desarrollo, el proceso unificado se 

encuentra fundamentado en una simple y clara arquitectura la cual puede ser modificada 

dependiendo de la situación (Rational, 2011). 
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2.1.1. UML 

UML es un lenguaje de modelado que comprende una serie de modelos y elementos 

gráficos que pueden ser combinados para conformar diagramas. Al ser un lenguaje se 

tienen diversas reglas para crear los diferentes diagramas. 

Estos diagramas tienen como función mostrar varias perspectivas de un sistema, lo que 

indica que estos diagramas muestran modelos que son “una representación 

simplificada de la realidad.”  

2.1.1.1.  Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases representan una estructura estática del sistema. Las 

cosas que existen se aglomeran en categorías. Cada clase viene a ser una 

categoría o grupo de cosas que poseen atributos y realizan acciones similares 

(Diagramas UML, s/f). 

 

Figura 2: Diagramas de Clases  (Diagramas UML, s/f) 

 

Multiplicidad 

Son símbolos que indican el número de instancias de una clase vinculada a otra 

clase. En la Figura 4 se puede ver un ejemplo de multiplicidad. 

 

Figura 5: Multiplicidad entre clases (Diagramas UML, s/f) 
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 Asociaciones 

Las asociaciones representan las relaciones estáticas de las clases y su 

nomenclatura se las puede ver en la Figura 3. 

 

Figura 4: Asociaciones entre clases (Diagramas UML, s/f) 

 

Composición y Agregación 

La agregación es una relación en la que la clase “Todo” juega un rol más 

importante que la clase “Parte” pero las dos clases no son dependientes una de 

otra, se grafica mediante el robo vacío apuntado hacia la clase Todo. La 

composición es un tipo especial de agregación que denota que la clase Todo es 

poseedora de la Clase Parte, se grafica con un rombo pintado apuntando hacia 

la clase Todo, para entender mejor lo antes mencionado se puede observar el 

ejemplo en la Figura 5. 
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Figura 3: Composición y Agregación (Diagramas UML, s/f) 

 

Generalización 

Básicamente es la herencia de clases, que representa una relación entre dos 

clases en donde una clase específica hereda los atributos y acciones de una clase 

más general. Ejemplo Figura 6. 

 

Figura 4: Generalización entre clases (Diagramas UML, s/f) 

 

2.1.1.2.  Casos de Uso 

Los casos de uso son descripciones de acciones que realiza un sistema desde el 

punto de vista del usuario. Modelan la funcionalidad del sistema usando actores 

y casos, donde los casos son funciones del sistema para los usuarios, se podrá 

ver un ejemplo de un caso de uso con sus actores y casos respectivos en la Figura 

7. (Diagramas UML, s/f). 
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Figura 5: Diagramas de casos de uso (Diagramas UML, s/f) 

2.1.2. Seis Buenas Prácticas Para un Desarrollo Efectivo 

RUP describe como desplegar comercialmente el desarrollo de software para equipos 

de desarrollo, estas son las llamadas las buenas prácticas. Las buenas prácticas se 

encuentran categorizadas en seis temas diferentes: 

Desarrollo de Software Iterativo 

Dado que en la actualidad se manejan sistemas de software sofisticados, no es posible 

definir el problema por completo, diseñar una solución completa, desarrollar el software 

y luego probar el producto al final como se realiza en la metodología de cascada. Una 

metodología iterativa es necesaria ya que permite un entendimiento creciente del 

problema a través de refinamientos sucesivos para lograr una solución efectiva en 

múltiples iteraciones (Rational, 2011). 

Gestionar Requerimientos 

El proceso racional unificado describe cómo organizar y documentar funcionalidades y 

restricciones, realiza un seguimiento y documenta las decisiones y puede capturar 

fácilmente los requerimientos del usuario. Las nociones de los casos de uso y los 

escenarios del proceso han probado ser una excelente forma de capturar los 

requerimientos funcionales y asegurar que estos lleguen al diseño del sistema (Rational, 

2011). 

Usar Arquitecturas Basadas en Componentes 

El proceso se enfoca en desarrollo previo y líneas base para poder tener una robusta 

arquitectura, antes de revisar los recursos para un desarrollo a gran escala. Describe 
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como diseñar una arquitectura flexible, que se acomode al cambio y que sea entendible 

(Rational, 2011). 

Modelos de Software Visuales 

El proceso muestra como modelar el software visualmente para capturar la estructura y 

el comportamiento de arquitecturas y componentes, esto te permite esconder detalles y 

escribir código usando bloques de construcción visuales (Rational, 2011). 

Verificar la Calidad del Software 

La calidad debe ser revisada con sumo respeto a los requerimientos basados en la 

confiabilidad, funcionalidad, capacidad de la aplicación y capacidades del sistema. 

Control de Cambio 

La capacidad de realizar un seguimiento de los cambios es fundamental en un ambiente 

en donde el cambio es inevitable, este proceso describe como controlar, seguir y 

monitorear los cambios para poder tener un desarrollo iterativo exitoso (Rational, 

2011). 

2.2. Estructura del Proceso 

El proceso puede ser descrito en dos dimensiones en donde el eje horizontal muestra el tiempo 

y muestra un aspecto dinámico del proceso mientras es ejecutado, y está expresado en ciclos, 

fases, iteraciones e hitos. El eje vertical representa el aspecto estático del proceso, describe las 

actividades, artefactos y flujos de trabajo un ejemplo del flujo del RUP se lo puede ver en la 

figura 8. (Rational, 2011). 

 

Figura 6: Ciclo de vida en RUP (Rational, 2011). 
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El ciclo de vida de RUP se divide en cuatro fases consecutivas que son: inicio, elaboración, 

construcción y transición.  

2.2.1. Inicio 

Durante esta fase se establece el caso de negocio para el sistema y se delimita el alcance 

del proyecto, para lograr esto se debe identificar todas las entidades externas con las 

que el sistema va a interactuar (Actores) y definir la naturaleza de esta interacción en 

un alto nivel de abstracción, esto involucra identificar todos los casos de uso y describir 

los más significantes (Rational, 2011). 

Los resultados de la fase inicial son: 

 Un documento de Visión: una visión general del núcleo del proyecto, sus 

requerimientos, características clave y restricciones principales. 

 Un modelo de casos de uso inicial (10% - 20% completo). 

 Un glosario del proyecto inicial. 

 Un caso de negocio inicial, que incluye el contexto del negocio, criterios de 

éxito y previsiones financieras. 

 Un documento inicial de riesgos. 

 Un plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 

 Un modelo de negocio si es necesario. 

 Uno o varios prototipos. 

Al final de la fase de inicio se encuentra el primer hito principal del proyecto, llamado 

objetivos del ciclo de vida. Se deben considerar ciertos aspectos, para poder seguir a la 

siguiente fase, que son: 

 Consenso con los interesados tanto en la definición y costos/tiempos estimados. 

 Entendimiento de los requerimientos como evidencia de la fidelidad de los casos 

de uso. 

 Credibilidad en el costo/tiempo estimados, prioridades, riesgos y proceso de 

desarrollo. 

 Revisión de cualquier prototipo arquitectónico que se haya desarrollado. 

 Gastos reales versus gastos planeados. 

Nota: El proyecto puede llegar a ser cancelado o completamente modificado si falla al 

momento de pasar este hito. 
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2.2.2. Fase de Elaboración 

El principal objetivo de la fase de elaboración es analizar el problema, establecer una 

base arquitectónica, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los elementos de alto 

riesgo del proyecto. Esta fase es considerada la fase crítica del proyecto ya que aquí se 

realiza la mayor parte de la ingeniería, se asegura que la arquitectura, requerimientos y 

planificación sean estables y los hayan sido estudiados. De esta manera se puede 

determinar los costos y tiempos para completar el desarrollo (Rational, 2011). 

Los resultados de la fase de elaboración son: 

 Modelo de Casos de uso 

 Requerimientos no funcionales y requerimientos que no están asociados con los 

casos de uso. 

 Descripción de la arquitectura de software. 

 Un prototipo ejecutable 

 Una lista de riesgos revisada  

 Un plan de desarrollo para todo el proyecto 

 Un preliminar manual de usuario (Opcional) 

Al final de la fase se encuentra el segundo hito importante del proyecto llamado 

arquitectura de ciclo de vida. En este punto se examina a detalle los objetivos del 

sistema y su alcance, la elección de arquitectura y la resolución de riesgos más 

significativos (Rational, 2011). 

Los criterios de evaluación de la fase de elaboración involucran las respuestas a estas 

preguntas: 

 ¿Es la visión del producto estable? 

 ¿Es la arquitectura estable? 

 ¿La demostración ejecutable muestra que los elementos de mayor riesgo han 

sido identificados y solucionados? 

 ¿Es el plan para la fase de construcción lo suficientemente detallado y preciso? 

 ¿Todos los interesados están de acuerdo que la visión actual puede ser alcanzada 

si el plan es ejecutado para desarrollar el sistema completo? 

 ¿Es el plan actual de uso de recursos aceptable frente al plan de gastos? 
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Nota: El proyecto puede llegar a ser cancelado o completamente modificado si falla en 

cualquiera de estos puntos. 

2.2.3. Fase de Construcción 

En la fase de construcción todos los componentes y características de la aplicación son 

desarrollados e integrados en el producto. La fase de construcción  es básicamente el 

proceso de fabricación de software, el cual se enfoca en manejar recursos y controlar 

operaciones para optimizar costos, tiempos y calidad (Rational, 2011).  

Los resultados de la fase de Construcción son: 

 El producto de software integrado en las plataformas adecuadas. 

 Los manuales de usuario. 

 Una descripción de la versión actual. 

Al final de la fase de construcción nos encontramos con el tercer hito importante del 

proyecto llamado capacidad operativa inicial. En este punto se decide si el software, las 

instalaciones y los usuarios están listos para poner operativo el sistema, sin exponer a 

riesgos al proyecto. Comúnmente a esta parte se la conoce como lanzamiento beta 

(Rational, 2011). 

Criterios de evaluación de la fase de construcción involucran responder estas preguntas: 

 ¿Es el producto estable y suficientemente maduro como para ser usado por los 

usuarios? 

 ¿Los interesados están listos para la transición al software? 

 ¿Es el plan actual de uso de recursos aceptable frente al plan de gastos? 

Nota: La transición puede ser pospuesta si el proyecto falla en pasar este hito. 

2.2.4. Fase de Transición  

El propósito principal de la fase de transición es pasar el producto de software a la 

comunidad de usuarios, una vez que ha sido entregado a los usuarios finales usualmente 

se generan ciertos problemas que requieren que se realicen nuevas entregas del producto 

de software. La fase de transición se enfoca en las actividades requeridas para poner el 

software en manos de los usuarios, usualmente esta fase tiene varias iteraciones 

(Rational, 2011).  

Esta fase incluye los siguientes puntos: 
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 Pruebas beta, que permiten validar el nuevo sistema a las expectativas de los 

usuarios. 

 Conversión de bases de datos operacionales. 

 Entrenamiento de usuarios y técnicos de mantenimiento de software. 

 Enviar el producto a los departamentos de marketing, distribución y ventas. 

Los objetivos principales de la fase de transición son: 

 Lograr que el usuario pueda solucionar los problemas por sí solo. 

 Lograr un producto final rápidamente y con costos eficientes. 

Al final de la fase de transición nos encontramos con el último hito importante del 

proyecto, llamado lanzamiento del producto. En este punto se decide si los objetivos 

fueron cumplidos y si se debería empezar un nuevo ciclo de desarrollo (Rational, 2011). 

La primera evaluación de la fase de transición involucra responder a estas preguntas:  

 ¿Está el usuario satisfecho? 

 ¿Es el plan actual de uso de recursos aceptable frente al plan de gastos? 

2.2.5. Iteraciones 

Cada fase en el proceso de desarrollo unificado RUP puede ser dividida en varias 

iteraciones. Donde una iteración es: “un bucle de desarrollo completo que tiene como 

resultado un entregable (interno o externo) de un producto ejecutable, el cual es un 

subconjunto de producto final, que va creciendo incrementalmente en cada iteración.”  

Beneficios de un desarrollo iterativo: 

 Los riesgos son mitigados antes. 

 El cambio es manejable 

 Mayor nivel de reúso 

 El equipo del proyecto puede aprender en el camino 

 Mejor calidad general 
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CAPÍTULO 3: INICIO 

En el siguiente capítulo se realizará lo correspondiente a la fase de inicio de la metodología de 

desarrollo RUP. Lo que implica básicamente realizar un análisis de requerimientos y realizar 

un diseño inicial para verificar la viabilidad del proyecto. 

3.1. Definición General del Problema 

3.1.1. Antecedentes y Motivación 

Se ha decidido realizar el diseño y desarrollo de una aplicación que agilite el proceso 

de registro y obtención de reportes de fichas psicológicas y estudiantiles de la fundación 

IEPNI, para brindar mayor comodidad a los administradores y profesores al momento 

de gestionar la información estudiantil. Se propone realizar un repositorio de datos que 

podrá ser gestionada mediante una aplicación cliente servidor. 

La institución hoy en día maneja una gran cantidad de información la cual se encuentra 

archivada en grandes carpetas y libreros lo que dificulta mucho generar reportes y 

buscar la información puntual. 

3.1.2. Estrategia 

El proyecto constará de dos ciclos de desarrollo siguiendo la metodología de desarrollo 

RUP. En el primer ciclo se realizará el desarrollo completo del software, una vez 

finalizado el software será revisado por el cliente para especificar qué cambios deban 

ser realizados. En el ciclo dos se tomarán en cuenta todas las opiniones del cliente y se 

procederá a realizar dichos cambios en el software. 

La aplicación será desarrollada utilizando el IDE de Java Netbeans 8.0.2 y la base de 

datos a utilizar será PostgreSQL. 

3.2. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales serán detallados mediante casos de uso de UML, los cuales 

estarán divididos en dos niveles de abstracción para el mejor entendimiento de los mismos. 
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3.2.1. Diagrama General 

 

Figura 7: Diagrama General de Casos de Uso  (Sánchez, 2017) 

3.2.2. Diagramas Específicos 

 RF1. Gestión de Usuarios 

 El director será capaz de añadir, eliminar o modificar usuarios del sistema, mientras que

 los profesores y psicólogos solo podrán modificar sus contraseñas. 

Director

Psicólogo

Profesor

RF1. Gestión de Usuarios

RF2. Gestión de Historia Bio-Psicosocial

RF3. Gestión de Informe Psicológico

RF4. Gestión de Ficha Area Ocupacional

RF5. Gestión de Test de Motricidad Fina

RF6. Gestión de Informe de Terapia Ocupacional

RF7. Gestión de Datos del Estudiante
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Figura 8: Diagrama de Caso de Uso RF1. Gestión de Usuarios  (Sánchez, 2017) 

 

 RF2. Gestión de Historia Bio-Psicosocial 

 El psicólogo podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes de las fichas de

 historia bio-psicosocial, mientras que el director solo podrá generar reportes. 

 

Figura 9: Diagrama de Caso de Uso RF2. Gestión de Historia Bio-Psicosocial  (Sánchez, 2017) 

 

 

Director
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RF3. Gestión de Informe Psicológico 

 El psicólogo podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes de las fichas del

 informe psicológico, mientras que el director solo podrá generar reportes. 

 

Figura 10: Diagrama de Caso de Uso RF3. Gestión de Informe Psicológico  (Sánchez, 2017) 

 

 RF4. Gestión de Ficha de Área Ocupacional 

 El profesor podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes de las fichas del área

 ocupacional, mientras que el director solo podrá generar reportes.  

 

Figura 11: Diagrama de Caso de Uso RF4. Gestión de Ficha de Área Ocupacional  (Sánchez, 2017) 
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RF5. Gestión de Test de Motricidad Fina 

El profesor podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes de las fichas del test de 

motricidad fina, mientras que el director solo podrá generar reportes.  

 

Figura 12: Diagrama de Caso de Uso RF5. Gestión de Test de Motricidad Fina  (Sánchez, 2017) 

RF6. Gestión de Informe de Terapia Ocupacional 

El profesor podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes del informe de terapia 

ocupacional, mientras que el director solo podrá generar reportes. 

 

Figura 13: Diagrama de Caso de Uso RF6. Gestión de Informe de Terapia Ocupacional  (Sánchez, 2017) 
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RF7. Gestión de Datos del Estudiante 

El profesor podrá añadir, eliminar, modificar y generar reportes de los datos del 

estudiante, mientras que el director solo podrá generar reportes. 

 

Figura 14: Diagrama de Caso de Uso RF7. Gestión de Datos del Estudiante  (Sánchez, 2017) 

3.2.3. Diagrama de Actividades 

El sistema cuenta con dos procesos principales que son el manejo de fichas y el manejo 

de usuarios, en los dos diagramas siguientes se podrá observar cómo funcionan cada 

uno de estos procesos. 

DA1. Diagrama de Actividades de Usuarios 

 

Figura 15: Diagrama de Actividades DA1. Diagrama de Actividades de Usuarios (Sánchez, 2017) 
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DA2. Diagrama de Actividades de Gestión de Fichas 

 

Figura 16: Diagrama de Actividades DA2. Diagrama de Actividades de Gestión de Fichas (Sánchez, 2017) 

3.3. Otros Requerimientos 

El sistema necesita de  requerimientos tanto de software como de hardware para ser 

desarrollado y a su vez el cliente también necesita tener algunos requerimientos para que 

funcione el programa ya desarrollado. 

3.3.1. Requerimientos de Hardware 

 Cliente Desarrolladores 

Procesador Intel Centrino  Intel Inside i7 5ta Gen 

RAM 4Gb 12Gb 

HDD 200Mb 1Tb 

Tarjeta de Video N/A AMD Radeon R7 4GB 

 

Tabla 1: Requerimientos de Hardware   (Sánchez, 2017) 



Diseño y Desarrollo de un Sistema Computacional de Registros Bio-Psicosociales y Terapia Ocupacional Para Niños y Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual Para la Fundación IEPNI Usando la Metodología del Proceso Unificado Racional Rup 

Autor: Sebastián Sánchez  25 

3.3.2. Requerimientos de Software 

 Cliente Desarrolladores 

Sistema Operativo Windows XP Windows 10 

JDK  Java SE 8.0 Java SE 8.0 

 

Tabla 2: Requerimientos de Software  (Sánchez, 2017) 

3.4. Diseño Conceptual 

En la Figura 19 podemos observar el diagrama conceptual de la base de datos el cual nos 

muestra cómo estará estructurada la base de datos. Para el sistema actual se consideró dos tablas 

principales que son Estudiante y Usuario ya que ellos son los que están relacionados con las 

tablas de cada una de las fichas. A su vez algunas fichas se subdividieron en partes más 

pequeñas para lograr un mejor entendimiento de la estructura de la base de datos. 

 

Figura 17: Diagrama Conceptual de la Base de Datos  (Sánchez, 2017) 
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Para mayor detalle por favor revisar el Anexo1. Modelo Conceptual BDD que se encuentra en 

el CD. 
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CAPÍTULO 4: ELABORACIÓN 

En el siguiente capítulo se explicará la estructura del sistema y de la base de datos, mediante 

los diagramas de clases, Entidad/Relación y secuencia. 

4.1. Diagrama de Clases 

Se muestran los diagramas de clases de las tres capas existentes en el sistema, el diagrama de 

ventanas de usuario GUI, diagrama de dominio del problema del sistema y por último la capa 

de manejo de datos. 

4.1.1. Diagrama de Clases GUI 

La Figura 20 muestra cómo va a estar estructurado el manejo de clases de ventanas del 

sistema. 

 

Figura 18: Diagrama de Clases GUI  (Sánchez, 2017) 

Para mayor detalle por favor revisar el anexo 2. Diagrama de clases y secuencia, que se 

encuentra en el CD. 
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4.1.2. Diagrama de Clases del Dominio del Problema Conceptual 

 

Figura 19: Diagrama de Clases del Dominio del Problema Conceptual  (Sánchez, 2017) 
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4.1.3. Diagrama de Clases del Dominio del Problema 

 

Figura 20: Diagrama de Clases del Dominio del Problema (Sánchez, 2017) 

Para mayor detalle por favor revisar el anexo 2. Diagrama de clases y secuencia, que se 

encuentra en el CD. 
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4.1.4. Diagrama de Clases de Manejo de Datos Conceptual 

 

Figura 21: Diagrama de Clases de Manejo de Datos Conceptual (Sánchez, 2017) 

Para más detalle por favor revisar el anexo 4. Diagrama conceptual de clases MD que se 

encuentra en el CD. 
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4.1.5. Diagrama de Clases de Manejo de Datos 

 

Figura 22: Diagrama de Clases de Manejo de Datos (Sánchez, 2017) 

Para mayor detalle por favor revisar el anexo 2. Diagrama de clases y secuencia, que se 

encuentra en el CD. 
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eliminarBioPsicosocial (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

modificarBioPsicosocial (BioPsicoSocialDP bioPsicoSocial)

buscarTodo (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

existeBioPsicosocial ()

obtenerFechasBioPsicoSocial ()

obtenerID ()

...

: boolean

: boolean

: boolean

: BioPsicoSocialDP

: boolean

: ArrayList<String>

: int

AnamnesisFamiliarMD

-

-

-

AnamnesisFamiliarDP

conexion

statement

: AnamnesisFamiliarDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (AnamnesisFamiliarDP anamnesisFamiliar)

eliminarFicha (int idBioPsicosocial)

modificarFicha (AnamnesisFamiliarDP anamnesisFamiliar)

buscarTodo (int idBioPsicosocial)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: AnamnesisFamiliarDP

AnamnesisPersonalMD

-

-

-

AnamnesisPersonalBioDP

conexion

statement

: AnamnesisPersonalDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (AnamnesisPersonalDP anamnesisPersonalBio)

eliminarFicha (int idBioPsicosocial)

modificarFicha (AnamnesisPersonalDP anamnesisPersonalBio)

buscarTodo (int idBioPsicosocial)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: AnamnesisPersonalDP

ConclusionesBioMD

-

-

-

conclucionesBioDP

conexion

statement

: ConclusionesBioDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (ConclusionesBioDP conclucionesBioMD)

eliminarFicha (int idBioPsicoSocial)

modificarFicha (ConclusionesBioDP conclucionesBioMD)

buscarTodo (int idBioPsicosocial)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: ConclusionesBioDP

InformePsicologicoMD

-

-

-

informePsicologicoDP

conexion

statement

: InformePsicologicoDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

+

+

+

+

ingresarInforme (InformePsicologicoDP informePsicologicoDP)

eliminarInformePsicologico (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

modificarFicha (InformePsicologicoDP informePsicologicoDP)

buscarInformePsicologico (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

existeFicha ()

obtenerFechas ()

buscarTodo ()

eliminarFicha ()

: boolean

: boolean

: boolean

: InformePsicologicoDP

: boolean

: ArrayList<String>

: InformePsicologicoDP

: boolean

NeuroPsicoGessellMD

-

-

-

neuroPsicoGessellDP

conexion

statement

: NeuroPsicoGessellDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (NeuroPsicoGessellDP neuroPsicoGessell)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (NeuroPsicoGessellDP neuroPsicoGessell)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: NeuroPsicoGessellDP

WPPSIMD

-

-

-

wppsiDP

conexion

statement

: Wppsidp

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (Wppsidp wppsiDP)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (Wppsidp wppsiDP)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: Wppsidp

WISCRMD

-

-

-

wiscrDP

conexion

statement

: Wiscrdp

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (Wiscrdp wiscrDP)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (Wiscrdp wiscrDP)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: Wiscrdp

TerapiaOcupacionalMD

-

-

TerapiaOcupacional

conexion

: TerapiaOcupacionalDP

: ConexionBDD

+

+

+

+

+

+

+

ingresarInforme (TerapiaOcupacionalDP terapiaOcupacional)

eliminarFicha (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

modificarFicha (TerapiaOcupacionalDP terapiaOcupacional)

buscarTodo (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

existeFicha ()

obtenerFechas ()

obtenerID ()

...

: boolean

: boolean

: boolean

: TerapiaOcupacionalDP

: boolean

: ArrayList<String>

: int

DatosFamiliaresMD

-

-

-

datosFamiliaresDP

conexion

statement

: DatosFamiliaresDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (DatosFamiliaresDP datosFamiliares)

eliminarFicha (int idTerapiaOcupacional)

modificarFicha (DatosFamiliaresDP datosFamiliares)

buscarTodo (int idterapiaOcupacional)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: DatosFamiliaresDP
HistoriaVitalMD

-

-

-

historiaVital

conexion

statement

: HistoriaVitalDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (HistoriaVitalDP historiaVital)

eliminarFicha (int idTerapia)

modificarFicha (HistoriaVitalDP historiaVital)

buscarTodo (int idterapiaOcupacional)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: HistoriaVitalDP

MotricidadFinaMD

-

-

-

motricidadFinaDP

conexion

statement

: MotricidadFinaDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

+

+

+

ingresarFicha (MotricidadFinaDP motricidadFinaDP)

eliminarFicha (MotricidadFinaDP motricidadFinaDP)

modificarFicha (MotricidadFinaDP motricidadFinaDP)

buscarTodo (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

existeFicha ()

obtenerFechas ()

obtenerID ()

: boolean

: boolean

: boolean

: MotricidadFinaDP

: boolean

: ArrayList<String>

: int

InformeTerapiaOcupacionalMD

-

-

-

informeTerapiaOcupacional

conexion

statement

: InformeTerapiaOcupacionalDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

+

+

+

ingresarFicha (InformeTerapiaOcupacionalDP informeTerapiaOcupacionalDP)

eliminarFicha (InformeTerapiaOcupacionalDP informeTerapiaOcupacionalDP)

modificarFicha (InformeTerapiaOcupacionalDP informeTerapiaOcupacionalDP)

buscarTodo (java.lang.String cedula, Date fechaEntrevista)

existeFicha ()

obtenerFechas ()

obtenerID ()

...

: boolean

: boolean

: boolean

: InformeTerapiaOcupacionalDP

: boolean

: ArrayList<String>

: int

UsuariosMD

-

-

-

usuarioDP

conexion

statement

: UsuarioDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

+

+

+

ingresarUsuario (UsuarioDP usuarioDP)

eliminarUsuario (UsuarioDP usuarioDP)

modificarUsuario (UsuarioDP usuarioDP)

consultarUsuario (java.lang.String cedula)

consultarExisteUsuario ()

consultarUsuarioTodo ()

consultarExisteUsuarioEliminado ()

...

: boolean

: boolean

: boolean

: boolean

: boolean

: UsuarioDP

: boolean

PerceptivoMotrizMD

-

-

-

perceptivoMotrizDP

conexion

statement

: PerceptivoMotrizDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (PerceptivoMotrizDP perceptivoMotriz)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (PerceptivoMotrizDP perceptivoMotriz)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: PerceptivoMotrizDP

AreaCompetenciasMD

-

-

-

AreaCompetenciaDP

conexion

statement

: AreaCompetenciasDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (AreaCompetenciasDP areaCompetencia)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (AreaCompetenciasDP areaCompetencia)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

...

: boolean

: boolean

: boolean

: AreaCompetenciasDP

FuncionesBasicasMD

-

-

-

funcionesBasicasDP

conexion

statement

: FuncionesBasicasDP

: ConexionBDD

: Statement

+

+

+

+

ingresarFicha (FuncionesBasicasDP funcionesBasicas)

eliminarFicha (int idInformePsicologico)

modificarFicha (FuncionesBasicasDP funcionesBasicas)

buscarTodo (int idInformePsicologico)

: boolean

: boolean

: boolean

: FuncionesBasicasDP

ConexionBDD

-

-

conexion

statement

: Connection

: Statement

+

+

conectar ()

desconectar ()

: Statement

: void



Diseño y Desarrollo de un Sistema Computacional de Registros Bio-Psicosociales y Terapia Ocupacional Para Niños y Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual Para la Fundación IEPNI Usando la Metodología del Proceso Unificado Racional Rup 

Autor: Sebastián Sánchez  32 

4.2. Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos 

Los siguientes diagramas muestran cómo va a estar estructurada nuestra base de datos, tanto a 

nivel conceptual como nivel físico. 

4.2.1. Diagrama E/R de la Base de Datos a Nivel Conceptual 

 

Figura 23: Diagrama E/R de la Base de Datos a Nivel Conceptual  (Sánchez, 2017) 

Para mayor detalle por favor revisar el anexo 5. Modelo Entidad Relación Conceptual que se 

encuentra en el CD. 

TieneBio

ContieneBio1

ContieneBio2

ContieneBio3

TieneInfPsico

TieneTerap1

TieneOcupa1

TieneOcupa2

TieneMotricidad

TieneInformeMotricidad

TienePsico1

TienePsico2

TienePsico3

TienePsico4

TienePsico5

TienePsico6
EsResponsable1

EsResponsable4

EsResponsable5

EsResponsable3

EsResponsable2

Estudiante

Cedula

Apellidos

Nombres

FechaNacimiento

Edad

Nacionalidad

NecesidadesEducativas

CarnetConadis

ViveMama

VivePapa

ViveHermanos

Direccion

Telefono

TrabajoMama

TelefonoTraMama

TrabajoPapa

TelefonoTraPapa

ComoFueEmbarazo

DesarrolloEvolutivo

Fortalezas

Debilidades

Gustos

Desagrados

Sueños

Miedos

DiaIdealMañana

DiaIdealClases

DiaIdealMerendar

MetasCorto

MetasLargo

PlanesAccion

Eliminado

<pi> Characters (10)

Characters (50)

Characters (50)

Date

Integer

Characters (20)

Characters (50)

Characters (20)

Characters (100)

Characters (100)

Characters (300)

Characters (200)

Characters (27)

Characters (50)

Characters (13)

Characters (50)

Characters (13)

Characters (1000)

Characters (1000)

Characters (450)

Characters (450)

Characters (450)

Characters (450)

Characters (450)

Characters (450)

Characters (500)

Characters (500)

Characters (500)

Characters (300)

Characters (300)

Characters (1000)

Short integer

Cedula... <pi>

BioPsicoSocial

IdBioPsicoSocial

FechaEntrevista

Escolaridad

MotivoConsulta

EvolucionTrastorno

Eliminado

<pi> Integer

Date

Characters (200)

Characters (300)

Characters (300)

Short integer

<M>

IdBioPsicoSocial

...

<pi>

AnamnesisFamiliar

IdAmnesisFamiliar

NumeroHermanos

LugarOcupaHermanos

TendenciaNiño

CondicionEconomica

CondicionCulturalPadre

CondicionCulturalMadre

CondicionCulturalOtros

TipoHogar

ConformacionFamiliar

Eliminado

<pi> Integer

Integer

Characters (15)

Characters (100)

Characters (100)

Characters (50)

Characters (50)

Characters (100)

Characters (100)

Characters (500)

Short integer

<M>

IdAmnesisFamiliar

...

<pi>

AnamnesisPersonalBio

IdAmnesisPersonalBio

EtapaPrenatal

EtapaPostnatal

Motricidad

Lenguaje

Cognitivo

ControlEsfinteres

ApoyoActividades

Alimentacion

Vestido

Sueño

Escolaridad

HabitosEscolares

Juegos

Sociabilidad

RecreacionFamiliar

OrientacionSexual

AspectoBiologico

OservaciónDirecta

Eliminado

<pi> Integer

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Short integer

<M>

IdAmnesisPersonalBio

...

<pi>

ConclucionesBio

IdConclucionesBio

AreaBiologica

AreaPsicologica

AreaPsicopedagogica

AreaSocial

AreaAuxiliar

ConclucionesGenerales

Eliminado

<pi> Integer

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (600)

Short integer

<M>

IdConclucionesBio

...

<pi>

InformePsicologico

IdInformePsicologico

Rendimiento

LugarQueOcupa

MotivoConsulta

FechaEntrevista

Conclusiones

Recomendaciones

Eliminado

<pi> Integer

Characters (100)

Characters (20)

Characters (300)

Date

Characters (500)

Characters (500)

Short integer

<M>

IdInformePsicologico

...

<pi>

NeuroPsicoGessell

IdNeuroPsicoGessell

EdadCronologicaAno

EdadCronologicaMes

EdadAdaptativaAno

EdadAdaptativaMes

EdadPersonalAno

EdadPersonalMes

EdadMotorAno

EdadMotorMes

EdadLenguajeAno

EdadLenguajeMes

EdadMadurezAno

EdadMadurezMes

ConcienteDesarrollo

Eliminado

<pi> Integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Characters (100)

Short integer

<M>

IdNeuroPsicoGessell

...

<pi> WPPSI

IdWPPSI

CocienteVerbal

CocienteEjecucion

CocienteTotal

FactoresSobre

FactoresEn

FactoresBajo

Eliminado

<pi> Integer

Integer

Integer

Integer

Characters (300)

Characters (300)

Characters (300)

Short integer

<M>

IdWPPSI

...

<pi>

WISCR

IdWISCR

CocienteVerbal

CocienteEjecucion

CocienteTotal

FactoresSobre

FactoresEn

FactoresBajo

Eliminado

<pi> Integer

Integer

Integer

Integer

Characters (300)

Characters (300)

Characters (300)

Short integer

<M>

IdWISCR

...

<pi>

TerapiaOcupacional

IdTerapiaOcupacional

LugarNacimiento

Diagnostico

Sector

Representante

FechaEntrevista

Eliminado

<pi> Integer

Characters (50)

Characters (100)

Characters (50)

Characters (50)

Date

Short integer

<M>

IdTerapiaOcupacional

...

<pi>

DatosFamiliares

IdDatosFamiliares

ViveCon

NombrePadre

EdadPadre

EstadoCivilPadre

InstruccionPadre

ProfesionPadre

LugarTrabajoPadre

TelefonoPadre

CelularPadre

HoraLlegadaPadre

NombreMadre

EdadMadre

EstadoCivilMadre

InstruccionMadre

ProfesionMadre

LugarTrabajoMadre

TelefonoMadre

CelularMadre

HoraLlegadaMadre

NumeroHermanos

LugarQueOcupa

NombrePrimero

EdadPrimero

NombreSegundo

EdadSegundo

NombreTercero

EdadTercero

NombreCuarto

EdadCuarto

FamiliaresDiscapacidad

Quien

DatosExtra

Eliminado

<pi> Integer

Characters (50)

Characters (50)

Short integer

Characters (20)

Characters (20)

Characters (50)

Characters (50)

Characters (13)

Characters (13)

Characters (20)

Characters (50)

Short integer

Characters (20)

Characters (20)

Characters (50)

Characters (50)

Characters (13)

Characters (13)

Characters (20)

Integer

Characters (20)

Characters (50)

Short integer

Characters (50)

Short integer

Characters (50)

Short integer

Characters (50)

Short integer

Characters (2)

Characters (100)

Characters (400)

Short integer

<M>

IdDatosFamiliares

...

<pi>
HistoriaVital

IdHistoriaVital

EdadMadre

AcidentesEmbarazo

MedicamentosEmbarazo

TipoEmbarazo

CausasEmbarazo

CaracteristicasParto

CausasParto

SemanasGestacion

AtendidoMedico

Peso

Talla

Apgar

LactanciaMaterna

EdadLactancia

Complementaria

EdadComplementaria

ReaccionDestete

EdadCaminar

EstudianteEs

DificultadPsicomotricidad

CualDificultad

AyudaEspecializada

CualAyuda

AyudaFamilia

AlimentosAgregado

RechazaAlimento

CuantasComidas

DescribirComidas

BuenApetito

NoApetito

ComeMucho

ComeSolo

NecesitaAyuda

Inquieto

Demora

MantienePeso

Medicamentos

TieneDiscapacidad

CualDiscapacidad

AntecedentesPatologicos

Observaciones

Eliminado

<pi> Integer

Short integer

Characters (100)

Characters (100)

Characters (20)

Characters (100)

Characters (20)

Characters (100)

Short integer

Characters (2)

Decimal (5,2)

Decimal (5,2)

Short integer

Characters (2)

Characters (20)

Characters (2)

Characters (20)

Characters (100)

Characters (20)

Characters (12)

Characters (2)

Characters (100)

Characters (2)

Characters (100)

Characters (500)

Characters (2)

Characters (100)

Short integer

Characters (100)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (300)

Characters (2)

Characters (200)

Characters (200)

Characters (300)

Short integer

<M>

IdHistoriaVital

...

<pi>

MotricidadFina

IdMotricidadFina

Nivel

FechaEntrevista

CogeToca

CogeAlcance

ManipulaMirando

PresionaObjetos

CogeConsistencia

CogePinza

Ensarta

Apila

SigueObjetos

ManipulaClavijas

AcomodaObjetos

CogeEnrosca

ClavaPerforado

DesenvuelveCaramelos

TransportaObjetos

GiraPelota

IntroduceBolsa

PicaLibre

EnsartaCordon

EncajaTablero

EnhebraBolas

PicaCamino

ClavaContorno

PoneCarton

AmasaPlastil ina

HacePlastil ina

FormaPlastil ina

HaceBolPlastil ina

HaceTacos

DoblaPapel

Rasga

Troza

PegaPapel

RellenaSilueta

DoblaSombrero

RecomponeCortadas

ClavaMartil lo

CortaTijeras

HaceNudo

HaceDedos

DejaPintura

Atornil la

EmbonaFiguras

CogeInstrumentos

RealizaGraficos

CortaRecto

CierraRosca

EncajaFigTablero

EncajaGeoTablero

EncajaCuerTablero

HaceCubos

EnbonaConoos

TrazaDireccion

RellenaFig

Puntea

ArrugaPapel

PicaFigura

PicaSacFigura

PicaContorno

ArmaLego

CortaDedo

DibujaLibre

PintaLimite

RasgaPapel

LijaPapel

HaceAire

TrazaFigura

HacePizzarra

RepasaFigura

RellenaFigura

PunteaFigura

OperacionesLineas

RepasaHorizontales

CogeAlgPinzas

Entrelaza

Eliminado

<pi> Integer

Characters (15)

Date

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

Short integer

<M>

IdMotricidadFina

...

<pi>

InformeTerapiaOcupacional

IdInformeOcupacional

Diagnostico

Representante

FechaEntrevista

EvaluacionInicial

Conclusiones

Recomendaciones

Eliminado

<pi> Integer

Characters (100)

Characters (50)

Date

Characters (1500)

Characters (500)

Characters (500)

Short integer

<M>

IdInformeOcupacional
...

<pi>

Usuarios

CedulaUsuario

Nombres

Apellidos

Rol

Contraseña

FechaRegistro

Eliminado

<pi> Characters (10)

Characters (50)

Characters (50)

Characters (20)

Characters (60)

Date

Short integer

<M>

CedulaUsuario

...

<pi>

PerceptivoMotriz

IdPerceptivoMotriz

EdadCronologica

EVs

CVs

Interpretación

Eliminado

<pi> Integer

Short integer

Characters (100)

Characters (100)

Characters (400)

Short integer

<M>

IdPerceptivoMotriz

...

<pi>

AreaCompetencias

IdAreaCompetencias

EscrituraDictado

EscrituraCopia

Lectura

Calculo

Eliminado

<pi> Integer

Characters (100)

Characters (100)

Characters (200)

Characters (200)

Short integer

<M>

IdAreaCompetencias

...

<pi>

FuncionesBasicas

IdFuncionesBasicas

AreasAdecuacion

AreaDebilidad

TestProyectivo

Eliminado

<pi> Integer

Characters (500)

Characters (500)

Characters (400)
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4.2.2. Diagrama E/R de la Base de Datos a Nivel Físico 

 

Figura 24: Diagrama E/R de la Base de Datos a Nivel Físico (Sánchez, 2017) 

 

Para más detalle por favor revisar el anexo 6. Modelo Entidad Relación Físico que se encuentra 

en el CD. 
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4.3. Diagramas de secuencia  

Los siguientes diagramas muestran como están estructurados los tres principales procesos del 

sistema, es decir, como el usuario interactúa con el sistema y como el sistema procesa y 

responde. 

4.3.1. Diagrama de Secuencia de Gestión de Usuarios 

En el diagrama mostrado a continuación se puede ver como el usuario y el sistema 

interactúan para realizar el proceso de inicio de sesión al sistema y como se realiza el 

CRUD de los usuarios. 

 

Figura 25: Diagrama de Secuencia de Gestión de Usuarios (Sánchez, 2017) 
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4.3.2. Diagrama de Secuencia de Gestión de Fichas 

El siguiente modelo muestra cómo se manejan las 6 fichas del sistema. Solo se muestra 

el diagrama de la gestión del informe Psicológico ya que todas las demás fichas fueron 

programadas en base a este modelo por lo tanto su estructura es idéntica. 

 

Figura 26: Diagrama de Secuencia de Gestión de Fichas  (Sánchez, 2017) 

Para mayor detalle por favor revisar el anexo 2. Diagrama de clases y secuencia, que se 

encuentra en el CD. 

4.3.3. Diagrama de Secuencia de Gestión de Reportes 

A continuación se muestra el diagrama de gestión de reportes y este muestra cómo se 

maneja el reporte de la ficha Bio Psicosocial, de igual manera solo se presenta la gestión 

de reportes bio psicosociales ya que todos los de más reportes fueron realizados 

basándose en este diagrama. 

 

Figura 27: Diagrama de Secuencia de Gestión de Reportes  (Sánchez, 2017) 
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Para mayor detalle por favor revisar el anexo 2. Diagrama de clases y secuencia, que se 

encuentra en el CD. 

4.4. Plan de pruebas del Sistema 

4.4.1. RF1. Gestión de Usuarios 

Entradas Resultados Esperados C.U Estudio Resultado 

Ingreso de cédula Sistema valida cédula correcta RF1  

Ingreso de Nombres y apellidos 
Sistema controla el ingreso 

correcto de información 
RF1  

Selección de tipo de usuario 
El sistema verifica que un tipo 

de usuario se ha especificado 
RF1 

 

Contraseña 

El sistema verifica que las 

contraseñas ingresadas sean 

iguales 

RF1  

 
 

Tabla 3: Pruebas del Sistema RF1. Gestión de Usuarios (Sánchez, 2017) 

4.4.2. RF2. Gestión de Fichas  en General 

Entradas Resultados Esperados C.U Estudio Resultado 

Ingreso de cédula Sistema valida cédula correcta RF7   

Verificación de existencia de 
usuario 

El sistema busca existencia de 
fichas 

RF7   

verificación de existencia de 
fichas 

El sistema busca la existencia de 
fichas 

RF2,3,4,5,6,7   

Verifica ingreso de datos 
textuales 

El sistema se revisa que la 
integridad de los datos se 

mantenga 
RF2,3,4,5,6,7   

Verifica ingreso de datos 
numéricos 

El sistema se revisa que la 
integridad de los datos se 

mantenga 
RF2,3,4,5,6,7   

Verifica ingreso de datos que 
no sobre pasen el tamaño 

especificado en la BDD 

El sistema se revisa que la 
integridad de los datos se 

mantenga 
RF2,3,4,5,6,7   

Ingreso de Fichas RF2,3,4,5,6,7   
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Las fichas se ingresan sin 
problemas 

Modificación de Fichas 
Las fichas se modifican sin 

problemas 
RF2,3,4,5,6,7   

 
Eliminación de Fichas 

Las fichas se eliminan sin 
problemas 

 
RF2,3,4,5,6,7 

  

 

Tabla 4: Pruebas del Sistema RF2. Gestión de Fichas en General  (Sánchez, 2017) 

 

4.4.3. RF. Reportes 

Entradas Resultados Esperados C.U Estudio Resultado 

Ingreso de cédula Sistema valida cédula correcta RF7   

Verificación de existencia de 
usuario 

El sistema busca existencia de 
fichas 

RF7   

verificación de existencia de 
fichas 

El sistema busca la existencia 
de fichas 

RF2,3,4,5,6,7   

Generación de reportes 
Los reportes se generan 

adecuadamente 
RF2,3,4,5,6,7   

 

Tabla 5: Pruebas del Sistema RF. Reportes  (Sánchez, 2017) 
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CAPÍTULO 5: CONSTRUCCIÓN 

El capítulo siguiente explica cómo fue desarrollado el sistema, tanto en diseño visual como en 

codificación. No se muestra todo el código de la aplicación, solo se muestran los modelos 

fundamentales que se utilizan a través de todo el programa. 

5.1. Diseño e Implementación de Interfaces de Usuario 

5.1.1. Interfaz de Inicio de Sesión 

 

Figura 28: Interfaz de Inicio de Sesión  (Sánchez, 2017) 

 

5.1.2. Interfaz del Menú Principal 

 

Figura 29: Interfaz del Menú Principal  (Sánchez, 2017) 
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5.1.3. Interfaz de Gestión de Usuarios 

 

Figura 30: Interfaz de Gestión de Usuarios (Sánchez, 2017) 

 

5.1.4. Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 1 

 

Figura 31: Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 1  (Sánchez, 2017) 
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5.1.5. Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 2 

 

Figura 32: Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 2  (Sánchez, 2017) 

 

5.1.6. Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 3 

 

Figura 33: Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 3  (Sánchez, 2017) 
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5.1.7. Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 4 

 

Figura 34: Interfaz de Gestión de Estudiantes Parte 4 (Sánchez, 2017) 

 

5.1.8. Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial 

 

Figura 35: Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial (Sánchez, 2017) 
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5.1.9. Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Anamnesis Familiar 

 

Figura 36: Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Anamnesis Familiar  (Sánchez, 2017) 

 

5.1.10.  Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Anamnesis Personal 

 

Figura 37: Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Anamnesis Personal  (Sánchez, 2017) 
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5.1.11. Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Conclusiones 

 

Figura 38: Interfaz de Gestión de Ficha Bio Psicosocial – Conclusiones (Sánchez, 2017) 

Todas las demás interfaces se encuentran en el Anexo7. Interfaces de Usuario, por favor revisar 

en el CD. 

5.2. Explicación de Código GUI 

5.2.1. Explicación de Código de Movimiento de Botones 

Los botones al momento de pasar el mouse por cada uno de ellos realizan un 

movimiento para señalar al usuario que el botón puede ser seleccionado. 

Código: 

 

Figura 39: Código de cambio  de imagen (Sánchez, 2017) 

 

5.2.2. Explicación del Código del Inicio de Sesión GUI 

Para realizar el inicio de sesión se inicializa un objeto UsuarioDP mediante el cual 

consultaremos si el usuario realmente existe en la base de datos y su contraseña es la 

correcta. En caso de no existir el usuario o que la contraseña no coincida con la 

almacenada en la base de datos se originará el siguiente aviso: 
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Figura 40: Validación de usuario y contraseña (Sánchez, 2017) 

 Código: 

 

 

Figura 41: Código de validación de usuario y contraseña (Sánchez, 2017) 

 

5.2.3. Validaciones de Datos Numéricos 

Todos los campos numéricos del GUI están validados de 5 formas:  

 La primera es una validación de ingreso, es decir, el GUI no permite que en los 

campos numéricos se ingresen caracteres que no sean dígitos. Esta validación 

se las realiza mediante el evento java KeyTyped. 

 En caso de que el valor sea decimal solo se permite ingresar valores numéricos 

y el ‘.’ para la parte decimal. Esta validación se las realiza mediante el evento 

java KeyTyped. 

 Para respetar la integridad de los datos el sistema valida la longitud máxima 

permitida de cada campo, para que la información ingresada sea lógica y además 

evitar así problemas con la base de datos. Esta validación se las realiza mediante 

el evento java KeyTyped. 

 En caso de ser un campo de cédula se valida que la cédula sea correcta y solo 

tenga números. Esta validación se las realiza mediante el evento java FocusLost. 
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 En caso de que el campo numérico se deje en blanco el sistema automáticamente 

lo asignará como 0 o 0.0. 

Cada una de las validaciones antes mencionadas generan un aviso al usuario en caso de 

ser activados. 

Avisos: 

Aviso de ingreso de caracteres no numéricos 

 

Figura 42: Validación de datos numéricos (Sánchez, 2017) 

 

Aviso de ‘.’ en caso de campos decimales 

 

Figura 43: Validación de  datos de punto flotante (Sánchez, 2017) 

 

Aviso de longitud máxima permitida 

 

Figura 44: Validación de longitud de caracteres permitida (Sánchez, 2017) 
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Aviso de cédula incorrecta 

 

Figura 45: Validación  cédula (Sánchez, 2017) 

 

 Código de cada una de las validaciones: 

Ingreso de caracteres no numéricos 

 

Figura 46: Código de ingreso de caracteres no numéricos (Sánchez, 2017) 

 

 ‘.’ En caso de campos decimales 

 

Figura 47: Código de validación de campos decimales (Sánchez, 2017) 
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Aviso de longitud máxima permitida 

 

 

Figura 48: Código de aviso de longitud máxima permitida (Sánchez, 2017) 

 

Aviso de cédula incorrecta 

 

Figura 49: Código de aviso de cédula incorrecta (Sánchez, 2017) 

 

Validación de campos numéricos en blanco 

 

Figura 50: Código de validación de campos numéricos en blancco (Sánchez, 2017) 

 

5.2.4. Validación de Capos de Texto 

En estos campos solo se valida que los datos ingresados cumplan con el tamaño máximo 

permitido en la base de datos, a excepción de campos como nombres y apellidos los 

cuales no se permite ingresar números. La manera de validación es idéntica a la 

validación numérica. 

5.2.5. Ingreso de Fichas – Parte del GUI 

Primero que todo se verifica que para ingresar una ficha exista un estudiante registrado 

para poderlo asociar a dicha ficha. 

Se llama al constructor de la clase correspondiente a la ficha que se está ingresando y 

se inicializan todos los datos de dicha ficha, luego se llama al método de ingreso de la 

ficha y en caso de que todavía falte más partes de la ficha por llenar se llama a la ventana 

GUI respectiva para continuar ingresando datos. Caso contrario se regresa al Menú 

Principal. Si la ficha ha sido ingresada correctamente el sistema informa a usuario 

mediante un aviso. En el caso especial de la ficha de Terapia Ocupacional si ya se ha 
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ingresado una ficha previa al  ingresar otra del mismo estudiante se cargarán los datos 

automáticamente de la ficha anterior para facilitar el ingreso de la nueva ficha. 

Aviso: 

Aviso de no existencia del estudiante 

 

Figura 51: Aviso de no existencia del estudiante (Sánchez, 2017) 

 

Aviso de ingreso correcto a la base de datos 

 

Figura 52: Aviso de ingreso correcto a la base de datos (Sánchez, 2017) 

 

Código: 

 

Figura 53: Código de confirmación de existencia de estudiante (Sánchez, 2017) 
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Verificación de existencia de Usuario 

Método de ingreso - GUI 

 

Figura 54: Código de aviso de ingreso (Sánchez, 2017) 

 

5.2.6. Modificación de Fichas – Parte del GUI 

De igual manera que en el ingreso se realizan todas las validaciones y se selecciona la 

ficha a modificar mediante una fecha y la cédula del estudiante. Para proceder a 

modificar la ficha. 

Avisos: 

El sistema advierte que se debe ingresar una fecha para poder modificar 

 

Figura 55: Aviso de confirmación de fecha (Sánchez, 2017) 
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Código: 

 

Figura 56: Código de modificaciones (Sánchez, 2017) 

 

5.2.7. Eliminación de Ficha – GUI 

La eliminación de una ficha se realiza solamente con la cédula del estudiante y la fecha 

de ingreso de dicha ficha. 

Código: 

 

Figura 57: Código de aviso de eliminación (Sánchez, 2017) 
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5.2.8. Llenado automático de campos al modificar una ficha 

Si se selecciona una ficha para modificar todos los campos de la misma serán llenados 

con la información existente en la base de datos. 

Código: 

 

Figura 58: Código de llenado de datos (Sánchez, 2017) 

 

5.3. Clases DP 

Las clases DP están divididas en dos grupos, el primero son las clases DP de las fichas 

principales, las cuales tienen más métodos como buscaID(), obtenerFechas() o 

buscarUltimo(). Mientras que las secundarias solo cuentan con los métodos básicos para 

realizar el CRUD de la ficha. Esto se diseñó así ya que las clases principales del DP 

manejan y utilizan más información para el correcto funcionamiento del sistema. Todas 

las clases principales tienen el nombre de la Ficha a la que están asociados, mientras 

que las clases secundarias tienen el nombre de cada parte principal de la ficha 
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5.3.1. Código de Clase Principal 

 

Figura 59: Código de instanciación de clase DP (Sánchez, 2017) 

 

    

 

Figura 60: Código de constructor de una clase DP (Sánchez, 2017) 

 

    

 

Figura 61: Código de ejemplo de getter y setter de clase DP (Sánchez, 2017) 
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Figura 62: Código de CRUD hacia el MD (Sánchez, 2017) 

 

5.4. Clases MD 

Todas las clases MD cuentan con un objeto de ConexionBDD en el cual se gestiona la 

conexión con la base de datos a utilizar. Además cuenta con todos los métodos de 

realización de CRUD y otros métodos que se han requerido y están especificados en las 

clases DP. 

Código de Clase MD 

 

Figura 63: Código de instanciación de clase MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 64: Código de  constructor de clase MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 65: Código de ingreso MD (Sánchez, 2017) 



Diseño y Desarrollo de un Sistema Computacional de Registros Bio-Psicosociales y Terapia Ocupacional Para Niños y Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual Para la Fundación IEPNI Usando la Metodología del Proceso Unificado Racional Rup 

Autor: Sebastián Sánchez  55 

 

Figura 66: Código de existencia de ficha MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 67: Código de obtención de fichas MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 68: Código de modificación de ficha MD (Sánchez, 2017) 
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Figura 69: Código de búsqueda de ficha completa MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 70: Código de eliminación de ficha MD (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 71: Código de obtención de ID de ficha MD (Sánchez, 2017) 
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Figura 72: Código de obtención de último registro (Sánchez, 2017) 

 

5.3.1. Clase de Conexión a la base de datos 

En esta clase se gestiona la conexión a la base de datos, definiendo el usuario, 

contraseña, IP del servidor y puerto al que está asociada la base de datos. 

Código: 

 

Figura 73: Código de instanciación de clase conexión (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 74: Código de conexión a la base de datos (Sánchez, 2017) 
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Figura 75: Código de desconexión de la base de datos (Sánchez, 2017) 

 

5.5. Reportes 

Los reportes se realizaron utilizando la librería Itext.jar mediante la cual se genera un 

documento PDF de tipo texto, obteniendo como resultado una ficha idéntica a la que se 

manejaba antes de la automatización. 

Para realizar un reporte se debe seleccionar una ficha a través del GUI y el sistema genera un 

reporte buscando cada uno de los campos de la ficha principal y las fichas secundarias. 

El código que se muestra a continuación pertenece a como se realiza un reporte de la ficha 

BioPsicosocial desde la clase ReporteDP. Todos los demás reportes se manejan de la misma 

manera que el mostrado a continuación. 

Código: 

 

Figura 76: Código de creación de documento (Sánchez, 2017) 
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Figura 77: Código de búsqueda para creación de ficha (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 78: Código de instanciación de documento (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 79: Código de creación de título de documento (Sánchez, 2017) 

 

 

Figura 80: Código de creación de texto del documento (Sánchez, 2017) 
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Figura 81: Código de creación de documento (Sánchez, 2017) 

 

Las demás partes de código se las puede ver en el anexo10. Todo el código JAVA se encuentra 

ahí.  
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CAPÍTULO 6: TRANSICIÓN 

El capítulo siguiente muestra las pruebas que se realizarán en el sistema y el informe firmado 

por el cliente asegurando que el producto funciona de manera correcta. 

6.1. Pruebas de Caja Negra 

Entradas 
Resultados 
Esperados 

C.U Estudio Resultado 

Despliegue 
de pantallas 

Todas las 
pantallas se 

muestran en el 
orden 

adecuado 

   OK 

Inicio de 
sesión 

correcto 

Se inicia sesión 
de acuerdo a 

los usuarios de 
la BDD 

RF1   OK 

Ingreso de 
Fichas 

Las fichas se 
ingresan de 

manera 
correcta 

RF 2,3,4,5,6,7   OK 

Modificación 
de Fichas 

Las fichas se 
modifican de 

manera 
correcta 

RF 2,3,4,5,6,8   OK 

Eliminación 
de Fichas 

Las fichas se 
eliminan de la 
base de datos 

adecuadamente 

RF 2,3,4,5,6,9   OK 

Generación 
de reportes 

Los reportes se 
generan como 
se especificó al 

inicio del 
desarrollo 

RF 2,3,4,5,6,7   OK 

 

Tabla 6: Pruebas de Caja Negra  (Sánchez, 2017) 
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6.2. Pruebas de Caja Blanca 

Entradas 
Resultados 
Esperados 

C.U Estudio Resultado 

Verificación de Datos 
numéricos 

En los campos 
numéricos se 

prohíbe el ingreso 
de caracteres no 

numéricos 

    OK 

Verificación de datos 
Textuales 

Se verifica que el 
tamaño del campo a 

ingresar no 
sobrepase a lo 

especificado en la 
base de datos 

   OK  

Verificación de 
integridad de datos 

Se verifica que los 
datos ingresados 

vayan acorde a las 
fichas físicas 

    OK 

Verificación de 
existencia de 

estudiantes antes de 
ingresar una ficha 

Se verifica que existe 
un estudiante antes 
de poder ingresar 

una ficha 

RF 2,3,4,5,6,7   OK 

Verificación de 
existencia de fichas 

antes de modificar o 
eliminar 

Se verifica que exista 
una ficha antes de 

modificarla o 
eliminarla 

RF 2,3,4,5,6,7  OK  

Verificación de 
existencia de fichas 
antes de generar un 

reporte 

Se verifica que exista 
una ficha antes de 
crear un reporte 

RF 2,3,4,5,6,7   OK 

 

Tabla 7: Pruebas de Caja Blanca (Sánchez, 2017) 
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6.3. Informe de acuerdo al plan de pruebas 

 

Figura 82: Pruebas de usuario 1 (Sánchez, 2017) 
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Figura 83: Pruebas de usuario 2 (Sánchez, 2017) 
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Figura 84: Pruebas de usuario 3 (Sánchez, 2017) 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 Los sistemas computacionales deben ser diseñados y desarrollados de acuerdo a las 

especificaciones que el usuario otorgue, en el caso del sistema actual los usuarios son 

profesores y secretarias de la fundación IEPNI. 

 La metodología RUP facilitó la organización del desarrollo completo del software, ya 

que al realizar el sistema en dos ciclos se necesitó seguir una secuencia lógica de pasos 

para lograr la eficiencia del proceso. 

 JAVA al ser un lenguaje multiplataforma gracias a su máquina virtual permite que el 

sistema pueda ser replicado en cualquier sistema operativo.  

 Las librerías .jar como jCalendar o iText permitieron facilitar mucho el desarrollo del 

sistema ya que otorgó al programador las herramientas necesarias para completar 

adecuadamente el proyecto. 

 La validación de los campos de ingreso de usuario por pantalla es fundamental para 

poder mantener la integridad de los datos en la base de datos. 

 La fundación IEPNI necesita el sistema que se entregó para la búsqueda rápida de las 

fichas antes mencionadas. 

7.2. Recomendaciones 

 El sistema está desarrollado en una plataforma cliente servidor, como recomendación 

para ampliar a futuro el sistema o inclusive que sea usado por otras instituciones, se 

podría migrarlo a un sistema Web, se debería cambiar todo el paquete de GUI pero los 

demás paquetes se pueden reutilizar. 

 El sistema no cuenta con una opción de respaldar la base de datos desde el sistema 

actualmente solo se puede respaldar desde el PGAdminIII que es la interfaz de usuario 

de PostgreSQL. 

 Se puede ampliar el software haciendo todo el sistema académico de la institución, para 

manejar lo que son notas, asistencia y registros académicos en general. 

 Debido a los recursos de la fundación el sistema está programado de manera local, para 

siguientes versiones si la institución tiene la oportunidad de tener un servidor se puede 

migrar la base de datos al servidor y acceder en red a la base de datos, habría que 

cambiar la clase de conexionBDD para esto ya que aquí se gestionan todas las 

conexiones. 
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 Al ingresar la cédula de un estudiante por comodidad para el usuario en las próximas 

versiones del programa se podría añadir un campo que indique los nombres del 

estudiante asociado a esa cédula para poder verificar que es el estudiante correcto. 

 Se puede mejorar el sistema incluyendo funcionalidades de software para que se puedan 

llevar registros estadísticos de los datos que necesite la fundación. 
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ANEXOS 

1. Modelo conceptual de la base de datos 

2. Diagrama de clases y secuencia 

3. Diagrama de clases DP conceptual 

4. Diagrama de clases MD conceptual 

5. Modelo entidad relación conceptual 

6. Modelo entidad relación físico 

7. Interfaces de usuario 

8. Diagramas de casos de uso 

9. Diagramas de actividades 

10. Programa (Código e Instalador) 

11. Manual de usuario 

12. SRS 

13. Certificado de la Fundación IEPNI  
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