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Capítulo 3.   Análisis del Sistema de Inscripciones 

 

3.1   Análisis del proceso de inscripciones  

Antes de profundizar en el sistema desarrollado en esta tesis, resulta conveniente 

presentar un breve análisis de algunos conceptos importantes que están estrechamente 

ligados con el proceso de inscripciones en la Universidad de las Américas. 

      3.1.1   Plan de estudios 

Un elemento fundamental en el proceso de inscripciones es el plan de estudios 

(PE), que se puede definir como un documento guía en el que se encuentran establecidos 

los cursos que un estudiante de una determinada carrera debe aprobar para obtener su 

titulación. En él, cada materia aparece organizada de acuerdo al semestre en el que se 

sugiere cursarla, además de contar con información adicional como su nombre y clave, 

número de unidades que otorga y, opcionalmente los requisitos tanto de unidades 

(número de unidades aprobadas solicitadas para su inscripción) como de cursos (materias 

que deben haber sido aprobadas para poder dar de alta el curso). 

Como se puede apreciar, el plan de estudios es uno de los elementos principales 

alrededor de los cuales funciona el sistema de inscripciones de la universidad, puesto que 

éste permite determinar las materias que un estudiante puede inscribir en un periodo 

determinado. 

 3.1.2   Cursos y secciones 

 Los cursos, también llamados materias, constituyen un elemento intrínsecamente 

ligado a todo sistema de inscripciones. Para efectos prácticos, dentro de esta tesis un 

curso es un concepto que se refiere al estudio de un área del saber específica, mientras 
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que una sección se entiende como un curso que se imparte en un horario y salón 

determinados por un profesor específico durante un periodo de tiempo bien definido.  

 En todo plan de estudios de la UDLA existen dos tipos de cursos: sencillos y 

expansibles. Los primeros son aquellos que cuentan con un área de estudio delimitada 

perfectamente y por lo tanto no pueden subdividirse. Por su parte los cursos expansibles 

están enfocados en áreas de estudio de mayor amplitud, lo que les permite englobar a 

varios cursos sencillos. Por ejemplo, la materia Estudio General de Humanidades es un 

curso expansible, porque comprende el estudio de la vasta área del conocimiento 

humanista. Asimismo este curso equivale a varios cursos sencillos con un enfoque mucho 

mas especializado como Introducción a la Filosofía, Ética y Ecología, Estética, entre 

otros. Éstos se consideran cursos equivalentes a dicho estudio general. 

 Todo curso sencillo no asociado a un curso expansible en un plan de estudios 

determinado debe ser cursado y aprobado por los estudiantes de la carrera asociada a 

dicho plan. Por otra parte, cuando un estudiante aprueba uno de los cursos sencillos que 

de acuerdo a su PE es equivalente a un curso expansible, éste último también se considera 

aprobado. 

 Los cursos expansibles pueden agruparse en cuatro grandes grupos que se 

describen a continuación. 

3.1.2.1   Electivas 

 También llamadas optativas, son cursos correspondientes a semestres avanzados 

que casi siempre cuentan con requisitos elevados de unidades cursadas (al menos 150 

unidades aprobadas). Se enfocan en áreas de estudio relacionadas con una licenciatura 

determinada, por consiguiente se consideran particulares a cada plan de estudios, es decir, 
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una electiva del plan de estudios de Administración engloba a cursos diferentes que una 

electiva correspondiente al PE de Ingeniería en Alimentos. 

3.1.2.2   Estudios generales 

 Son cursos enfocados en cinco grandes áreas del conocimiento: Ingenierías, 

Ciencias, Negocios, Humanidades y Ciencias Sociales. Generalmente no cuentan con 

ningún tipo de restricciones, por lo que pueden ser cursados a lo largo de toda la carrera. 

Los cursos sencillos que engloban los estudios generales (EG) pueden ser particulares al 

plan de estudios de una carrera determinada u ofrecerse como opción en diferentes PE. 

Por ejemplo, en el plan de estudios de Mercadotecnia el EG de negocios puede 

comprender cursos como Introducción a la Administración y Contabilidad General, 

mientras que en el PE de Finanzas y Contaduría el mismo EG puede englobar 

Introducción a la Administración e Introducción a la Mercadotecnia. Nótese que ambos 

casos existen cursos en común, pero también cursos diferentes.  

Como regla general un EG de un plan de estudios de una carrera determinada no 

puede englobar a cursos sencillos asociados a dicha carrera, por ello en el ejemplo 

anterior Contabilidad General no era ofrecida como EG de negocios para la carrera de 

Finanzas y Contaduría, mientras que lo mismo sucedía con Introducción a la 

Mercadotecnia para la carrera de Mercadotecnia. 

3.1.2.3   Primer idioma y matemáticas 

Estos cursos están presentes en todos los planes de estudio de la universidad, se 

enfocan en el estudio de la lengua española y tienen la particularidad de contener a un 

solo curso sencillo, el cual es establecido para cada estudiante de acuerdo a su nivel de 

español (determinado mediante el examen de ubicación correspondiente y la aprobación 
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de cualquier curso equivalente a un primer idioma o PI). Por ejemplo, para un estudiante 

de recién ingreso situado por el examen de ubicación de español en el nivel 0, el curso PI 

1 tendrá como curso equivalente a Redacción 1, mientras que para otro estudiante 

ubicado en el nivel 1, PI 1 tendrá como equivalente a Redacción 2. Suponiendo que 

ambos estudiantes aprueben dichos cursos, su nivel de español aumentará, como 

resultado el siguiente semestre Redacción 2 será equivalente al curso PI 2 para el primer 

estudiante (nivel 1), mientras que en el caso del segundo estudiante (nivel 2) Redacción 3 

será equivalente a PI 2. 

Existe otro grupo de cursos expansibles que funciona de la misma forma que los 

cursos de primer idioma, Matemáticas. Al igual que en el caso anterior, la equivalencia 

de dichos cursos se determina de acuerdo al nivel obtenido por cada alumno en su 

examen de ubicación de matemáticas, así como a los cursos aprobados previamente.  

La tabla 3.1 se utiliza para determinar la equivalencia de un curso expansible de 

primer idioma o matemáticas de acuerdo al nivel del estudiante en cada área. 

 

 Primer Idioma Matemáticas 

Nivel 0 Redacción 1 Matemáticas Básicas 

Nivel 1 Redacción 2 Cálculo 1 

Nivel 2 Redacción 3 Cálculo 2 

Nivel 3  

Cálculo 3 

Ecuaciones Diferenciales 

Cálculo Vectorial 

Tabla 3.1: Equivalencia de cursos expansibles primer idioma y matemáticas por nivel 
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3.1.2.4   Segundo idioma 

 Los cursos de segundo idioma (SI) se enfocan en el estudio de todos los lenguajes 

distintos al español. Se encuentran incluidos en todos los planes de estudios de la 

universidad y engloban a una gran variedad de cursos sencillos que son determinados 

para cada estudiante de acuerdo a su nivel en cada uno de los idiomas ofrecidos.  

 Puesto que el inglés es considerado como obligatorio, un estudiante debe alcanzar 

el nivel 4 de este idioma para poder tener acceso a cursos de inglés avanzado y otros 

idiomas. De esta forma, si un estudiante es colocado en el tercer nivel por su examen de 

ubicación, el curso SI 1 tendrá como equivalente a Inglés 3. Suponiendo que lo apruebe, 

el siguiente semestre el estudiante estará en el cuarto nivel, por lo que SI 2 tendrá como 

equivalentes a cursos de inglés avanzado, Alemán 1, Francés 1, etc. En caso de que el 

estudiante inscriba y apruebe Alemán 1, el siguiente periodo escolar SI 3 tendrá como 

equivalentes a cursos de inglés avanzado, Alemán 2, Francés 1, etc. 

 

 Segundo Idioma 

Nivel 0 Inglés Preuniversitario 

Nivel 1 Inglés 1 

Nivel 2 Inglés 2 

Nivel 3 Inglés 3 

Nivel 4 
Inglés Avanzado 

Alemán, Francés, Italiano, Japonés, Latín, etc. 

Tabla 3.2: Equivalencia de cursos expansibles segundo idioma por nivel 

 



 32

 3.1.3   Cursos teóricos y laboratorios 

 De acuerdo a su estilo pedagógico los cursos sencillos pueden dividirse en 

materias teóricas y laboratorios. Las primeras se caracterizan por tener un enfoque 

primordialmente conceptual, mientras que los laboratorios tienen una mayor orientación 

hacia la práctica. 

En algunos casos un plan de estudios puede establecer la asociación entre un 

curso teórico y un laboratorio con áreas de estudio afines. Esto se realiza con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje de los alumnos al exponerlos a la parte teórica y práctica de un 

determinado tema. Cuando una unión de este tipo existe entre dos cursos, los estudiantes 

se ven obligados a cursar ambos durante el mismo semestre. 

 3.1.4   Usuarios 

 El proceso de inscripciones tiene un grado de complejidad mayor al que 

generalmente se le atribuye, esto se debe en parte a que en él participan una gran cantidad 

de usuarios que desempeñan diversas actividades y cuentan con diferentes privilegios 

sobre el sistema. En su tesis, Ostróvskaya [Ostróvskaya, 01] identificó a cinco tipos de 

usuarios en el proceso: estudiante, profesor, jefe de departamento, decano y vicerrector. 

A los anteriores es necesario añadir a los asistentes administrativos y al rector, para 

obtener seis niveles de privilegios asignados a los usuarios del sistema. 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Estudiante 
Asistente 

administrativo 
Profesor 

Jefe de 

departamento
Decano 

Rector y 

vicerrector 

Tabla 3.3: Privilegios de los diferentes tipos de usuarios en un sistema de inscripciones 
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 Conforme aumenta el nivel de privilegios de un usuario, este obtiene acceso a un 

mayor número de funciones. De esta manera por ejemplo, los estudiantes no pueden 

inscribir dos cursos diferentes cuyo horario se empalme,  sin embargo todos los usuarios 

a partir del nivel 4 tienen los privilegios suficientes para efectuar este tipo de 

operaciones. 

 

3.2   Sistema de inscripciones de la UDLA  

Hasta el semestre de otoño de 2006, el sistema de inscripciones de la UDLA estaba 

conformado por ocho subsistemas dedicados a diferentes procesos relacionados con la 

inscripción de cursos, los cuales a pesar de ser independientes colaboraban estrechamente 

entre sí. Asimismo, dos bases de datos y un sistema de archivos indexados se encargaban 

de alimentar a dichos módulos con la información pertinente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1: Arquitectura del anterior sistema de inscripciones de la UDLA. [Ostróvskaya, 01] 
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 De los ocho módulos que pueden observarse en la figura 3.1, sólo dos estaban 

directamente enfocados en el proceso de inscripción de cursos: el sistema asesor y la 

interfaz para las inscripciones, por otra parte, los subsistemas restantes efectuaban tareas 

de apoyo previas o posteriores al periodo de inscripciones. 

 Según Ostróvskaya, el sistema asesor estaba encargado de determinar los cursos 

en los que los estudiantes podían o debían inscribirse en cada semestre. Esto se realizaba 

mediante un proceso batch que comparaba las materias aprobadas por cada estudiante 

con su plan de estudios, al tiempo en que tomaba en cuenta aspectos como los requisitos 

de cada curso y el número de unidades aprobadas por el estudiante. Dicho proceso, era 

realizado antes del periodo de inscripciones y su tiempo total de ejecución podía alcanzar 

las 40 horas. 

 En segunda instancia, la interfaz del proceso de inscripciones permitía a los 

diferentes usuarios del sistema realizar las operaciones correspondientes a la inscripción 

de cursos (altas y bajas) y tener acceso a funciones adicionales como la visualización del 

catálogo de cursos y del plan de estudios, modificación de las secciones ofrecidas, etc. 

Además, el sistema asesor estaba conectado a la base de datos escolar mientras que la 

interfaz para inscripciones estaba enlazada al sistema de archivos indexados de 

inscripciones. En la base de datos se almacenaba información sobre los estudiantes, 

carreras, planes de estudio, cursos ofrecidos, cursos inscritos, periodos académicos y 

transcripts. Por su parte, el sistema de archivos indexados tenía la finalidad de almacenar 

las operaciones de alta de cursos realizadas durante el proceso de inscripciones, de 

manera temporal hasta que esta información fuera descargada en la base de datos escolar 

al finalizar el periodo de inscripciones.  
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3.3   Alcances del sistema propuesto  

Durante este proyecto se desarrolló una aplicación web basada en AJAX y 

enfocada directamente en el proceso de inscripción de cursos (comprendido por el 

sistema asesor y la interfaz para inscripciones de la figura 3.1), así como una base de 

datos que la alimenta con la información requerida y que almacena las operaciones de 

alta de cursos del periodo de inscripciones. 

Originalmente la aplicación web había sido planeada para proveer la 

funcionalidad requerida por cada uno de los 6 grupos de usuarios mencionados en la 

sección 3.1.4. Sin embargo, finalmente se optó por limitar las funciones ofrecidas por el 

sistema a las operaciones que llevan a cabo los usuarios del nivel 1, es decir los 

estudiantes. Este límite se estableció con la finalidad de desarrollar un sistema de calidad 

capaz de cumplir con los ambiciosos objetivos específicos del proyecto dentro del tiempo 

disponible. A pesar de lo anterior, tanto la aplicación web como la base de datos 

desarrolladas cuentan con rasgos importantes que constituyen ventajas sobre el sistema 

anterior.  

En primera instancia sobresale la integración de la funcionalidad del sistema 

asesor y la interfaz para inscripciones en la aplicación web. Sin embargo esta aplicación 

va un paso adelante al permitir que el proceso de selección de cursos que cada estudiante 

puede inscribir se realice de manera inmediata cuando éste ingresa al sistema. 

Una vez adentro, se presenta una lista con los cursos que el estudiante puede 

inscribir, ordenados de acuerdo al semestre en que deben ser aprobados según su plan de 

estudios. Cuando el usuario selecciona uno de estos cursos la aplicación le presenta una 

lista de cursos equivalentes en caso de que haya elegido una materia expansible, o bien 
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una lista con las secciones ofrecidas en caso de que haya optado por un curso sencillo. Al 

seleccionar cualquier sección de dicha lista, el estudiante puede realizar operaciones 

como darla de alta, baja o cambiarla por otra sección ya inscrita. Conforme estas acciones 

se llevan a cabo, el sistema actualiza una lista con las secciones que el usuario ha inscrito; 

al seleccionar cualquiera de estas secciones se despliega mayor información relacionada 

con la misma. Opcionalmente, el estudiante puede elegir consultar su horario en forma 

gráfica y en caso de que lo desee puede ordenar al sistema la impresión del mismo. 

 

 

Fig. 3.2: Interfaz gráfica del sistema de inscripciones basado en AJAX 
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3.4   Casos de uso del sistema  

En esta sección se muestra, mediante la presentación de diagramas de casos de uso, la 

forma en la que el usuario interactúa con el sistema para llevar a cabo cada uno de los 

procesos asociados con la inscripción de cursos. 

Rol involucrado 

• Estudiante de la UDLA 

 

Fig. 3.3: Primer diagrama de casos de uso del estudiante 

 

 

Fig. 3.4: Segundo diagrama de casos de uso del estudiante 
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Fig. 3.5: Tercer diagrama de casos de uso del estudiante 

 

 

Fig. 3.6: Cuarto diagrama de casos de uso del estudiante 

 

Actividades de Estudiante de la UDLA 

A1.- Ingresar al sistema 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 
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Descripción: Caso de uso para la operación de acceso al sistema por parte de un 

estudiante de la UDLA 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página de entrada al sistema 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario introduce un número de 

estudiante y NIP válidos y selecciona la 

opción Acceder 

2. El sistema valida los datos introducidos, 

guarda la fecha y hora de ingreso por 

cuestiones de seguridad e identifica los 

cursos que el usuario puede inscribir en el 

semestre actual. La página principal es 

desplegada con la lista de dichos cursos. 

Poscondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema, y la lista de cursos que 

puede inscribir es desplegada 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario introduce una combinación 

de número de estudiante y NIP inválidos y 

selecciona la opción Acceder 

2a. El sistema niega el acceso al usuario y 

despliega la página de entrada nuevamente 

Rendimiento: Aproximadamente 1.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 200 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 
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A2.- Salir del sistema 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación de abandono del sistema por parte de un 

estudiante de la UDLA 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la opción Salir del 

Sistema 

2. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3. El usuario confirma que desea abandonar 

el sistema 

4. El sistema finaliza la sesión del usuario y 

despliega la página de entrada 

Poscondiciones 

• El usuario se encuentra en la página de entrada del sistema donde se le solicita su 

número de estudiante y NIP para ingresar 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

3a. El usuario cancela su salida del sistema 4a. El sistema suspende el proceso de 

salida 

Rendimiento: Aproximadamente 1 segundo 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 200 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares  
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A3.- Mostrar los cursos equivalentes a un curso expansible 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación en la que se muestran los cursos equivalentes 

a uno expansible seleccionado por el usuario 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• A menos que el curso expansible sea una electiva, debe ser la primera vez que el 

usuario lo seleccione para mostrar sus equivalencias 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona un curso 

expansible de la tabla Materias que puedes 

inscribir 

2. El sistema determina el tipo de curso 

expansible seleccionado, consulta el 

catálogo de cursos, plan de estudios y el 

expediente del estudiante, y agrega nuevas 

filas con los cursos equivalentes 

recuperados a la tabla Materias que puedes 

inscribir 

Poscondiciones 

• En la tabla Materias que puedes inscribir el sistema muestra debajo de la fila del 

curso seleccionado, una lista con los cursos equivalentes a éste 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona de la tabla 2a. El sistema revela las filas previamente 
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Materias que puedes inscribir cualquier 

curso expansible a excepción de una 

electiva, cuyas materias equivalentes 

hubieran sido desplegadas y posteriormente 

ocultadas 

ocultas que contienen a las materias 

equivalentes al curso seleccionado 

Rendimiento: Aproximadamente 0.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 1000 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A4.- Ocultar los cursos equivalentes a un curso expansible 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación en la que se ocultan los cursos equivalentes a 

uno expansible seleccionado por el usuario  

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El curso expansible seleccionado no es una electiva 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona de la tabla 

Materias que puedes inscribir un curso 

expansible cuyas materias equivalentes se 

encuentren desplegadas en dicha tabla 

2. El sistema oculta las filas que contienen 

a las materias equivalentes al curso 

seleccionado 
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Poscondiciones 

• Las filas que contienen los cursos equivalentes al elegido desaparecen de la tabla 

de Materias que puedes inscribir 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona de la tabla 

Materias que puedes inscribir una electiva 

cuyas materias equivalentes se encuentren 

desplegadas en dicha tabla 

2a. El sistema elimina las filas que 

contienen a las materias equivalentes al 

curso seleccionado 

Rendimiento: Aproximadamente 0.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 850 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A5.- Consultar las secciones ofrecidas de un curso sencillo 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación en la que se consultan las secciones 

disponibles en un determinado semestre para el curso elegido por el estudiante 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El curso seleccionado no es un curso expansible 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona de la tabla 2. El sistema revisa el catálogo de cursos y 
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Materias que puedes inscribir un curso 

sencillo 

modifica la tabla Secciones disponibles 

para incluir la información de las secciones 

recuperadas 

Poscondiciones 

• En la tabla Secciones disponibles aparece una lista que muestra información 

general sobre las secciones disponibles del curso elegido, el usuario puede dar de 

alta, baja o cambiar cualquiera de las secciones de la lista siempre que su cupo lo 

permita 

Rendimiento: Aproximadamente 1 segundo 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 4600 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A6.- Inscribir una sección ofrecida 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación de alta de una sección ofrecida 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha consultado previamente las secciones ofrecidas de algún curso 

• El estudiante no ha inscrito otra sección de la misma materia que desea inscribir 

• La sección elegida tiene lugares disponibles 

• La sección elegida no pertenece a un curso asociado a otro (teórico-práctico) 
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Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona de la tabla 

Secciones disponibles la sección que desea 

dar de alta 

2. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3. El usuario confirma que desea inscribir 

la sección elegida 

4. El sistema realiza la inscripción de la 

sección y actualiza la lista con las materias 

inscritas y el horario gráfico del estudiante 

Poscondiciones 

• El curso inscrito aparece como dado de alta en la interfaz gráfica del sistema y el 

estudiante puede continuar con sus operaciones 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

3a. El usuario cancela la inscripción de la 

sección elegida 

2a. El sistema suspende el proceso de 

inscripción 

1b. El usuario selecciona de la tabla 

Secciones disponibles una sección llena 

2b. El sistema alerta al usuario que la 

sección está llena y suspende el proceso 

1c. El usuario selecciona de la tabla 

Secciones disponibles una sección que 

pertenece a un curso asociado a otro 

2c. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3c. El usuario confirma que desea inscribir 

la sección elegida 

4c. El sistema guarda la selección del 

estudiante y le alerta que la sección será 

dada de alta hasta que inscriba una sección 

del curso asociado 
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5c. El usuario selecciona una sección del 

curso asociado al curso del paso 1c 

6c. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

7c. El usuario confirma que desea inscribir 

la sección elegida 

8c. El sistema realiza la inscripción de las 

dos secciones asociadas (teoría-laboratorio) 

y actualiza la lista con las materias inscritas 

y el horario gráfico del estudiante  

Rendimiento: Aproximadamente 1.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 1400 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A7.- Dar de baja una sección inscrita 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación de baja de una sección previamente inscrita 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente una sección ofrecida 

• La sección elegida no pertenece a un curso asociado a otro (teórico-práctico) 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la sección inscrita 

que desea dar de baja 

2. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3. El usuario confirma que desea dar de 

baja la sección elegida 

4. El sistema realiza la baja de la sección y 

actualiza la lista con las materias inscritas y 
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el horario gráfico del estudiante 

Poscondiciones 

• El curso dado de baja desaparece de la lista de cursos inscritos que muestra la 

interfaz gráfica del sistema y el estudiante puede continuar con sus operaciones 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

3a. El usuario cancela la baja de la sección 

elegida 

2a. El sistema suspende el proceso de baja 

1b. El usuario selecciona una sección 

inscrita que pertenece a un curso asociado a 

otro 

2b. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3b. El usuario confirma que desea dar de 

baja la sección elegida 

4b. El sistema da de baja las dos secciones 

inscritas de los cursos asociados y actualiza 

la lista con las materias inscritas y el 

horario gráfico del estudiante 

Rendimiento: Aproximadamente 1.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 800 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A8.- Cambiar una sección inscrita 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 
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Descripción: Caso de uso para la operación de cambio de una sección previamente 

inscrita por otra seleccionada 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente una sección ofrecida 

• La sección elegida tiene lugares disponibles 

• La sección elegida no pertenece a un curso asociado a otro (teórico-práctico) 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la sección que 

desea sustituir por la inscrita previamente 

2. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3. El usuario confirma que desea cambiar la 

sección previamente inscrita por la elegida 

4. El sistema realiza la baja de la sección 

previamente inscrita, la alta de la elegida y 

actualiza la lista con las materias inscritas y 

el horario gráfico del estudiante 

Poscondiciones 

• El curso dado de baja desaparece de la lista de cursos inscritos mientras que la 

nueva sección elegida aparece como inscrita en la interfaz gráfica del sistema y el 

estudiante puede continuar con sus operaciones 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

3a. El usuario cancela el cambio de sección 2a. El sistema suspende el proceso de 

cambio de sección 

1b. El usuario selecciona una sección llena 2b. El sistema alerta al usuario que la 



 49

sección está llena y suspende el proceso 

1c. El usuario selecciona una sección que 

pertenece a un curso asociado a otro 

2c. El sistema presenta un mensaje de 

confirmación 

3c. El usuario confirma que desea cambiar 

la sección elegida 

4c. El sistema da de baja las dos secciones 

inscritas de los cursos asociados, guarda la 

sección elegida, actualiza la lista con las 

materias inscritas y el horario gráfico del 

estudiante e informa al usuario que la 

sección elegida será dada de alta hasta que 

de inscriba una sección del curso asociado 

Rendimiento: Aproximadamente 2 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 500 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A9.- Consultar la lista de secciones inscritas 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la operación de consulta de la vista de tipo lista de 

secciones inscritas 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente al menos una sección ofrecida 

• El estudiante se encuentra en la vista tipo horario 
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Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la pestaña 

Materias Inscritas 

2. El sistema recupera las materias inscritas 

por el usuario y las despliega en forma de 

lista 

Poscondiciones 

• El sistema muestra la lista de las materias inscritas por el estudiante en el periodo 

actual 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona la pestaña 

Materias Inscritas pero aún no ha inscrito 

ningún curso 

2a. El sistema presenta una lista vacía al 

usuario 

1b. El usuario se encuentra en la vista tipo 

lista de materias y selecciona la pestaña 

Materias Inscritas 

2b. El sistema no realiza ninguna acción 

Rendimiento: Aproximadamente 1 segundo 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 3000 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A10.- Consultar el horario en forma gráfica 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 
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Descripción: Caso de uso para la operación de consulta de la vista de tipo horario de 

secciones inscritas 

 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente al menos una sección ofrecida 

• El estudiante se encuentra en la vista tipo lista de materias 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la pestaña Horario 2. El sistema recupera las materias inscritas 

por el usuario y las despliega en forma de 

horario gráfico 

Poscondiciones 

• El sistema muestra la vista con el horario de las materias inscritas por el 

estudiante en el periodo actual 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona la pestaña 

Horario pero aún no ha inscrito ningún 

curso 

2a. El sistema advierte al usuario que no 

cuenta con materias inscritas y suspende el 

proceso 

1b. El usuario se encuentra en la vista tipo 

horario y selecciona la pestaña Horario 

2b. El sistema no realiza ninguna acción 

Rendimiento: Aproximadamente 1 segundo 
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Frecuencia esperada: Aproximadamente 1500 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A11.- Imprimir el horario 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la impresión del horario de las materias inscritas 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente al menos una sección ofrecida 

• El estudiante se encuentra en la vista tipo horario 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona la opción Imprimir 

Horario 

2. El sistema abre una nueva ventana del 

navegador con el horario del estudiante y 

algunos otros datos y los envía a imprimir 

Poscondiciones 

• El sistema muestra una nueva ventana con el horario del estudiante y el navegador 

abre el cuadro de diálogo de impresión para que el usuario continúe con la 

operación 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona la opción 

Imprimir Horario pero no se encuentra en 

2a. El sistema advierte al usuario que debe 

ir a la vista tipo horario y suspende el 
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la vista tipo horario proceso 

Rendimiento: Aproximadamente 1 segundo 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 150 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

A12.- Consultar información sobre una sección inscrita 

Versión: 1.0 a 7 de marzo de 2007 

Autor: Víctor Alvarez Miranda 

Descripción: Caso de uso para la consulta de información adicional sobre una sección 

inscrita 

Precondiciones 

• El usuario se encuentra en la página principal del sistema y su sesión está vigente 

• El estudiante ha inscrito previamente al menos una sección ofrecida 

• El estudiante se encuentra en la vista tipo lista de materias 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1. El usuario selecciona una sección 

inscrita de la lista de materias 

2. El sistema recupera a de la memoria del 

Poscondiciones 

• El sistema despliega una tabla con información general sobre la sección inscrita 

elegida por el usuario 

Excepciones 

Acción del usuario Reacción del sistema 

1a. El usuario selecciona la opción 2a. El sistema advierte al usuario que debe 
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Imprimir Horario pero no se encuentra en 

la vista tipo horario 

ir a la vista tipo horario y suspende el 

proceso 

Rendimiento: Aproximadamente 0.5 segundos 

Frecuencia esperada: Aproximadamente 800 operaciones por hora en el periodo de 

inscripciones regulares 

 

Nota sobre los casos de uso 

Las actividades A3 hasta A12 tienen como una de sus precondiciones que la 

sesión del usuario se encuentre vigente, sin embargo, en caso contrario el sistema 

reaccionará siempre advirtiendo al usuario que su sesión ha finalizado y desplegando la 

página de entrada. 


