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SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD DE CARABOBO.

Grimón M,  Francisca     Machuca C, Yumaira

Resumen: El Departamento de Computación de la Facultad Experimental de Ciencias
y Tecnología de la Universidad de Carabobo maneja un gran volumen  de información.
El objetivo de este trabajo es el diseño y construcción del software para la gestión de la
Dirección del Departamento de Computación, utilizando tecnologías de orientación a
objetos. También incluye la utilización del Proceso Unificado de Desarrollo de Software,
propuesto por Booch, Jacobson y Rumbaugh, el   cual define un proceso de desarrollo
de software  iterativo e incremental basado en casos de uso y centrado en la arquitectura.
El lenguaje de especificaciones utilizado es el Lenguaje Unificado de Modelado que
permite visualizar, especificar, construir y documentar artefactos del  sistema. La
herramienta utilizada para la construcción del software fue Power Builder versión 8.0.1.
Con la elaboración de este trabajo se concluye que dada  la sofisticación y complejidad
del sistema propuesto el enfoque iterativo e incremental  da una solución efectiva a
través de los refinamientos sucesivos, y que las metodologías orientadas a objetos
garantizan la calidad y  permiten la reusabilidad del software.

Palabras-clave: Lenguaje Unificado Modelado/ Orientación a Objetos/ Proceso Unificado
de Desarrollo de Software/ Reusabilidad/  Software de gestión.

MANAGEMENT SOFTWARE FOR THE OFFICE OF
THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
COMPUTER SCIENCE OF UNIVERSIDAD DE

CARABOBO

Summary: The Department of Computer Science of the Experimental Division of Sciences
and Technology of Universidad de Carabobo handles a high volume of information.  The
purpose of this work is to design and create software for the management of the Office
of the Director of the Department of Computer Science, using technologies of orientation
towards objects.  It also includes the use of the Unified Process of Software Development
proposed by Booch, Jacobson and Rumbaugh, which defines a process of an interactive
and incremental software development  based on cases of use and focused on
architecture.  The language of specifications used is the Modeling Unified Language
which allows to visualize, specify, construct and supply of documentation devices of the
system.  The tool used for the construction of the software was Power Builder version
8.0.1. With the preparation of this work, it can be concluded that due to the degree of
sophistication and complexity of the system proposed, the interactive and incremental
focus provides an effective solution through the successive refining processes, and that
the methodologies oriented towards objects guarantee the quality and allow the re-
usage of the software.

Key-words: Modeling Unified Language / Orientation towards Objects / Unified Process
of Software Development / Re-usage / Management Software.
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I. INTRODUCCIÓN
Desde tiempos muy remotos la civilización ha

manejado y procesado la información. Actualmente la
información es de índole compleja,  se genera en
grandes volúmenes,  además debe ser oportuna, veraz
y exacta. Las organizaciones necesitan, procesar y
generar información que le sirva para la toma de
decisiones. Existen costos asociados con la
producción, distribución, seguridad, almacenamiento y
recuperación de la información, por lo que la información
constituye una herramienta de poder. Para maximizar
la utilidad de la información, una organización debe
manejarla correctamente tal como maneja los demás
recursos.

Las Universidades representan un ejemplo de
organizaciones que manejan un gran volumen de
información. La Universidad de Carabobo gestiona
información académica, administrativa y de
investigación  de sus siete facultades, una de ellas es
la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), que
posee una estructura organizativa conformada por
departamentos. El Departamento de Computación de
la FACYT  tiene un Director quien lleva a cabo un trabajo
complejo al manejar grandes volúmenes de información
en forma manual, lo cual trae como consecuencia
retraso en la toma de decisiones, pérdida de
información, duplicidad de la misma, mínima eficiencia
en el control de los recursos, inoportunidad de la
información, poca versatilidad para presentar la
información  (gráfica, resumida, etc). En este mismo
orden de ideas,  se tiene que  en el Departamento de
Computación de la FACYT no existe un sistema
automatizado que permita ayudar al Director de
Departamento en su correspondiente gestión. Para
resolver este problema surge la necesidad de  construir
un software de gestión que permita al Director realizar
un control eficiente de los recursos del Departamento,
una toma de decisiones oportuna, tener mecanismos
de  seguridad en la información,  evitar la duplicidad de
la misma y presentar la información en diferentes
formatos.

El propósito de este trabajo es construir un  Software
para la Gestión de la Dirección del Departamento de
Computación, utilizando tecnologías orientadas a
objetos, con una arquitectura cliente servidor de tres
capas que permita apoyar al Director del Departamento
en el desempeño de sus funciones.

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el
Proceso Unificado de Desarrollo de Software , el cual
consta  de cuatro fases a saber: 1) Inicio, 2)
Elaboración, 3) Construcción, 4) Transición. Dicho
proceso se caracteriza por ser iterativo e incremental,
basado en casos de uso y centrado en la arquitectura
[1]. Adicionalmente se utilizó el lenguaje unificado de
modelado (UML), que permite visualizar, especificar,

construir y documentar artefactos del sistema [2].
En el presente artículo se presenta la Metodología

utilizada, en la que se incluye las fases de desarrollo y
sus disciplinas. En los Resultados se detalla los
productos generados en cada fase, el modelo de casos
de uso del software de gestión, las especificaciones
realizadas y las interfaces de entrada..

II. DESARROLLO

1. Metodología
Este trabajo incluye la utilización del Proceso

Unificado de Desarrollo de Software propuesto por
Booch, Jacobson y Rumbaugh,  que está dirigido por
casos de uso, está centrado en la arquitectura y es
iterativo e incremental [1]. Se utilizaron las herramientas
de software Rational Unified Process, Rational Rose
2000, Power Builder versión 8.0.1. Las fases de
desarrollo contempladas en este trabajo son la Fase
de Inicio, Fase de Elaboración y Construcción, pasando
por las etapas de modelado del negocio, requisitos,
análisis, diseño, implementación y pruebas (Figura 1).

Figura 1: Estructura del Proceso Unificado de
Desarrollo Rational (RUP) [3]

Fase de Inicio: Se establece la planificación del proyecto
y se delimita su alcance [1]. Se incluye la evaluación
de riesgos iniciales, estimaciones económicas y un
plan de las fases.

Fase de Elaboración: El objetivo primordial de esta
fase es anal izar el  dominio del problema y
establecer una arquitectura del sistema [1]. Se
deben describir un gran número de requisitos del
sistema  mediante la realización de los casos de
uso.  A l  f ina l  de esta  fase se estab lece la
arquitectura  del sistema.
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Fase Construcción: El propósito primordial de esta fase
es dejar listo un producto de software en su versión
operativa inicial llamada versión "beta" [1]. El  producto
debe tener la calidad adecuada para su aplicación y
debe cumplir con los requisitos recopilados en la fase
de inicio.

El Proceso Unificado Rational  posee nueve etapas
que deben realizarse iterativamente en  cada una de
las fases [3]. A continuación se describen cada uno de
éstas:

Modelado del Negocio
Uno de los principales problemas entre los ingenieros

de negocios  y los ingenieros de software, es la falta
de comunicación  entre ambos, lo cual trae como
consecuencia que la información proporcionada por los
ingenieros de negocios no se usen apropiadamente
como entrada para el desarrollo de software. El Proceso
Unificado de Rational proporciona un lenguaje común
para ambos grupos. En el modelado del negocio, los
procesos son documentados usando los diagramas de
Casos de Uso del negocio a través del modelo de
objetos del negocio [3], lo cual asegura un
entendimiento entre ambos grupos.

Requerimientos
El objetivo de esta etapa  es describir qué debe

hacer el sistema y permitir que los desarrolladores
y los clientes estén de acuerdo en esta descripción
[1]. Para ello se realiza el modelo de Casos de
Uso, en el cual se identifican los actores que
representan a los usuarios y a cualquier otro
sistema que pueda interactuar con el sistema que
se está desarrollando. Además se determinan los
casos de uso que representan el comportamiento
del sistema.

Análisis y Diseño
El objetivo de esta etapa es mostrar cómo será

realizado el sistema, para ello se construyen el modelo
de diseño y el modelo de análisis [3].

Implementación
Esta etapa tiene la f inalidad de definir la

organización del código, [1] implementar clases y
objetos en términos de componentes, realizar las
pruebas unitarias de las componentes desarrolladas
e integrar las componentes producidas en un sistema
ejecutable.

Prueba
El propósito de esta etapa es verificar la interacción

entre los objetos, verificar la integración apropiada de
componentes, verificar que todos los requerimientos
han sido implementados correctamente, identificar los
defectos y asegurarse de que sean corregidos antes
de entregar el software [1].

Implantación
Esta etapa tiene la finalidad de mostrar una versión

exitosa del producto y entregar el software a sus
usuarios finales, con el correspondiente soporte y
asistencia a ellos [1].

Administración de Proyectos
Esta etapa se centra principalmente en los aspectos

del desarrollo iterativo [1]; tiene como objetivo hacer la
tarea más fácil, proporcionando un marco de trabajo
para el manejo de proyectos de software, guías
practicas para planificación, provisión de personal,
ejecución y monitoreo de proyectos.

Configuración y Administración del Cambio
En esta etapa se describe cómo controlar los

artefactos producidos por el equipo que trabaja en un
proyecto [1]. Ayuda a controlar y evitar confusiones y
asegura que los artefactos resultantes no estén en
conflicto, debido a actualizaciones simultáneas,
notificaciones limitadas y múltiples versiones.

Ambientación
El propósito de esta etapa es proveer a la

organización que desarrolla el software [1] del ambiente
de desarrollo de software apropiado, es decir tanto
herramientas como proceso.

2. Resultados
En este capítulo se presentan los resultados del

Software para la Gestión de la Dirección del
Departamento de Computación. Cabe resaltar que los
resultados de este trabajo se mostrarán a través de los
productos generados en cada una de las fases y sus
correspondientes etapas, tal como lo plantea el Proceso
Unificado de Desarrollo de Software propuesto por
Booch, Jacobson y Rumbaugh [1].

En la Tabla I se detallan los productos generados en la
Fase de Inicio, Fase de Elaboración y Fase de Construcción,
una vez realizadas las respectivas iteraciones que permiten
cumplir el ciclo de desarrollo de software.
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Tabla I. Productos generados en las fases de Inicio, Elaboración y Construcción del Software para la
Gestión del Departamento de Computación.

A continuación se muestra en la Figura 2, el modelo de casos de uso del Software de Gestión, el cual permite
describir la funcionalidad del sistema.

Etapas/Fases Fase Inicio Fase Elaboración Fase Construcción 

Modelado del Negocio Modelo de casos de uso 
del negocio 
Modelo de objetos del 
negocio 

Modelo del Negocio 
Propuesto 

Glosario del negocio 

Reglas del negocio 

Visión del negocio 
Organización destino 

Modelo del Negocio 

Requisitos Documento Visión 

Primera versión del 
modelo de casos de uso. 

Glosario del sistema 

Refinación del modelo de casos 
de uso. 
Especificaciones 
complementarias 

Prototipo  de interfaz usuario. 

Modelo de casos de 
uso y actores 
actualizados 

Prioridad de los casos 
de uso. 

Análisis Identificación de las 
clases 

Análisis de Paquetes 

Realización de los casos de 
uso  
Modelo de análisis 

Especificación de los 
casos de uso 

Diseño Primera Versión del 
documento de la 
arquitectura 

Paquetes de clases 

Documento de la arquitectura 

Modelo de Diseño 
(persistencia) 

Diseño de subsistema 

Implementación  Modelo de Implementación. Modelo de 
Implementación 

Codificación de los 
casos de uso 
Pruebas individuales de 
los casos de uso 

Integración de los 
casos de uso 

Pruebas Definición del tipo de 
pruebas 

Prueba de casos de uso, 
aplicando el procedimiento de 
prueba. 

Planificación de las 
pruebas 

Diseño de Casos de 
pruebas 

Evaluación de las 
pruebas 

Gerencia de 
Configuración y 
Cambio 

Primera versión del plan 
de manejo de 
configuración 

Plan de manejo de 
configuración actualizado 

Ejecución del plan de 
manejo 

Gerencia del Proyecto Lista  de riesgos iniciales 
Factibilidad inicial 

Plan del proyecto 

Lista de riesgos actualizada 
Refinación del plan del 
proyecto. 

Factibilidad 

Plan de desarrollo del 
software 

Plan de iteración 

Lista de riesgos. 

Ambiente Primera versión del caso 
de desarrollo 

Caso de desarrollo actualizado  Especificaciones de 
Programación 

Interfaz de Usuario 
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Figura 2. Diagrama de Casos de Uso

 

Controlar académia

(from <Use Case Name>)

Dirigir Docente

(from <Use Case Name>)

Dirigir Empleado

(from <Use Case Name>)

Dirigir Estudiante

(from <Use Case Name>)

Gestionar Académia

(from <Use Case Name>)

Gestionar la Investigación

(from <Use Case Name>)

Gestionar Personal

(from <Use Case Name>)

Director

(f rom Use-Case Model)

Evaluar Asignatura
Control Carga Académica

Controlar  Asignatura

Fijar Calendario Modular

Consultar Plan Curricular

Modificar Calendario

Contratar

Concurso

Realizar Planificación Académica

Una vez  determinados los casos de uso  que
especifican la secuencia de acciones contempladas
en el  software, se procedió a  real izar las
especificaciones correspondientes a cada uno de
ellos. Es importante resaltar que las especificaciones

se realizaron bajo el siguiente formato: Descripción
del caso de uso, flujo normal, flujo alternativo,
precondición y postcondición [4]. La Tabla II, muestra
la especif icación del caso de uso Gestionar
Investigación.
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Tabla II.  Formato de especificación del Caso de Uso Gestionar Investigación

A continuación se muestra en la Figura 3, la interfaz de entrada correspondiente a la implementación del caso
de uso Gestionar la Investigación y la Figura 4 muestra la interfaz de entrada a las distintas opciones de la
aplicación.

Nombre del Caso de Uso Gestionar  Investigación 

Descripción del Caso de Uso Permite al Director controlar las actividades relacionadas con la 
Investigación del Dpto. de Computación. 

Flujo Normal Acción del actor Respuesta del Sistema 

El Director introduce el 
nombre del Grupo de 
Investigación 

 

 Despliega información 
relacionada con el grupo de 
investigación del Dpto. 

El Director solicita 
información de los 
proyectos de investigación 
del grupo. 

 

 Despliega la información 

El Director solicita   
cronograma de seminarios 
del Dpto.  

 

 Despliega la información 
 

Flujo Alternativo Introducir Nombre del Grupo de Investigación inválido. Indicar 
mensaje de error. 

Precondición Existencia de los Grupos de Investigación. 

Existencia de recursos financieros para realizar investigación. 

 

Figura 3. Interfaz de Entrada a la Implementación del Caso de Uso Gestionar la Investigación
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Figura 4. Interfaz de de Entrada a las Opciones de la aplicación

3. Discusión de resultados
Los resultados observados en la Tabla I muestran

que la aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo
de Software guía a los desarrolladores de una manera
sistemática y organizada durante todo el tiempo que
dure el desarrollo, trayendo como consecuencia que
el equipo de trabajo labore en forma coordinada, lo
cual redunda en un ahorro significativo del tiempo de
construcción del software.

También se puede observar en la Tabla I que la
mayor cantidad de productos se genera en la Fase
de Construcción, durante la discipl ina de
Implementación, porque en esta fase se desarrolla
el software en su versión Beta, listo para su
operación inicial en el entorno del usuario.

El formato de especificación de Casos de Uso
mostrado en  la Tabla II,  permite describir el flujo de
sucesos del caso de uso en detalle, lo cual facilita
la captura de los requisitos funcionales de los
usuarios y su posterior implementación de una manera
detal lada,  t rayendo como consecuencia la
producción de un software de calidad y cumpliendo
los tiempos estimados para su desarrollo.

Las interfaces de la aplicación mostradas en las
Figuras 3 y 4 respectivamente, fueron realizadas

utilizando la herramienta de desarrollo Power Builder
8.0.1. Ésta resultó de gran ayuda puesto que trabaja
con la tecnología orientada a objetos, herramienta
que contr ibuye a minimizar  e l  t iempo de
construcción del software, ya que permite la
reusabilidad de código. Todas las interfaces  fueron
probadas por los usuarios de la apl icación,
obteniéndose un 95% de aceptación.

III. CONCLUSIONES
1. El Proceso Unificado de Desarrollo proporciona

una guía para ordenar las actividades de un equipo
de  desarrolladores.

2. El mayor esfuerzo para el desarrollo del software
se real iza en la fase de Construcción,
específicamente en la etapa de implementación.

3. El Proceso Unificado está dirigido por casos de
uso y éstos  sirven para la captura de los
requisitos funcionales del sistema de software a
desarrollar.

4. Las interfaces desarrolladas en este trabajo,
permiten a los usuarios llevar a cabo los casos
de uso de manera eficiente y ayudan a comprender
y especificar las interacciones entre ellos y el
sistema software.
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5. El resultado de este trabajo beneficia a la comunidad
de desarrolladores de aplicaciones, a la comunidad
del área de computación, a la Facultad Experimental
de Ciencias y Tecnología, a la Universidad de
Carabobo y  a otras  Universidades del país que
deseen aplicar esta  experiencia.
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