
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Análisis del público objetivo y de 

los dispositivos utilizados por los usuarios 

del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introducción 

Desde el primer momento que se planteó el  diseño del sistema de información 

para EducaTrafic se vio la necesidad de analizar el público objetivo, de forma 

que se puede tener el mejor sistema posible para los usuarios. Además 

también se vio la necesidad de conocer que parte del público iba a  usar cada 

uno de los dispositivos, web, Android o iPhone. En este contexto se ha 

realizado este estudio para apoyar la toma de decisiones a lo largo del 

desarrollo del proyecto. La primera parte del estudio indica estadísticamente  

las edades de las personas que usarán el sistema y la segunda los dispositivos 

que usan los usuarios. 

 

Público objetivo 

Como las aplicaciones van  a ser diferente para cada uno de los tipos de 

usuarios involucrados en el sistema de información, se ha optado por realizar el 

estudio para cada uno de los grupos (alumnos, profesores y administradores de 

autoescuelas). De esta forma el sistema puede adaptarse a los diferentes 

públicos objetivos. 

 

Para realizar el estudio para los alumnos, lo primero que se necesita es 

encontrar información fiable de la edad a la que se obtiene el carnet de 

conducir en España. Tras buscar en distintas fuentes se concluye que la que 

proporciona datos de mayor calidad y actualizados es la Dirección General de 

Tráfico (DGT).   Del informe [8] realizado por la DGT, se obtiene la siguiente 

tabla para realizar el análisis de datos que nos interesa:  

TOTAL DE PERMISOS DE CONDUCIR EXPEDIDOS 

EDADES A-1 A-2 A AM B BTP C-1 C D-1 D E TOTAL 

De15 a 17 

años 
21.065 6.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.204 

De 18 a 20 

años 
730 531 780 6.343 257.470 2.543 271 0 0 0 122 268.790 

De 21 a 24 

años 
426 153 9.640 1.770 69.196 4.743 29 7.840 31 609 3.187 97.624 

De 25 a 29 

años 
451 449 10.933 2.877 50.916 4.484 67 7.106 14 2.348 4.556 84.201 

De 30 a 34 

años 
358 642 8.942 3.091 41.474 3.942 180 6.414 37 2.665 5.127 72.872 

De 35 a 39 

años 
235 666 5.799 2.427 29.554 2.989 395 5.044 48 2.285 4.641 54.083 

De 40 a 44 185 539 3.598 1.758 18.889 2.105 522 3.543 32 1.465 3.522 36.158 



años 

De 45 a 49 

años 
131 385 2.458 1.453 11.653 1.579 515 2.199 25 902 2.699 23.999 

De 50 a 54 

años 
85 312 1.317 922 6.773 885 490 978 21 471 1.833 14.087 

De 55 a 59 

años 
53 257 749 573 3.918 319 471 364 8 153 1.331 8.196 

De 60 a 64 

años 
61 317 557 493 2.975 77 821 120 6 39 1.794 7.260 

De 65 a 69 

años 
64 301 700 672 3.143 16 1.002 71 11 18 2.679 8.677 

De 70 a 74 

años 
33 201 389 370 1.591 5 177 25 1 9 1.193 3.994 

Más de 74 

años 
4 89 151 146 540 2 29 9 1 3 321 1.295 

Desconocido 5 2 0 1 167 0 2 0 0 8 6 191 

TOTAL 23.886 10.983 52.013 16.896 498.259 23.689 4.971 33.713 235 10.975 33.011 708.631 

 

 

 

Se observan dos características en esta población: 

- Un alto porcentaje son menores de veinte años. 

- El resto de la población tiene edades muy diversas. No obstante, a mayor 

edad existe un número menor de estudiantes. 

 

Con estos datos se concluye que aunque va a ver un alto porcentaje de 

menores de veinte años, el público objetivo puede ser cualquiera. Por tanto, la 

sección de alumnos de la aplicación  se desarrollará teniendo en cuenta que 

Edad 

Menor de 20 años 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 50 

Más de 50 



puede ser usado por cualquier sector poblacional pero intentando dar, en la 

medida de lo posible, un toque pensado para la población entre 18 y 20 años. 

 

Con respecto a los profesores, no se ha localizado una fuente de información 

donde se muestre las edades de los profesores a nivel nacional. Por tanto, se 

ha decidido realizar el estudio con los datos que se han podido recopilar de 

Zaragoza y se ha realizado una extrapolación al resto de España: 

 

Profesores de autoescuela 

Edad Número 

Menor de 20 años 0 

De 20 a 30 años 11 

De 30 a 50 años 55 

Más de 50 años 22 

 

 

 

 

Con estos datos se concluye que el público objetivo de esta sección del 

sistema se sitúa en personas entre 30 y 50 años.  

Edad 

Menor de 20 años 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 50 

Más de 50 



Para finalizar, para la sección de autoescuela se debe estudiar la edad de los 

administrativos de las autoescuelas, como en el caso de los profesores, no se 

ha localizado una fuente de información donde encontrar analizar a nivel 

nacional las edades de los administrativos. Por  tanto, se ha decidido realizar el 

estudio con los datos que se han podido recopilar de Zaragoza y se ha 

realizado una extrapolación al resto de España: 

 

Administrativos de autoescuela 

Edad Número 

Menor de 20 años 0 

De 20 a 30 años 5 

De 30 a 50 años 22 

Más de 50 años 55 

 

 

Con estos datos se concluye que el público objetivo de esta sección del 

sistema se sitúa en personas con más de 50 años.  

 

 

 

 

Edad 

Menor de 20 años 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 50 

Más de 50 



Dispositivos utilizados por los usuarios del sistema 

Una vez  establecido el público objetivo, es necesario determinar qué tipo de 

dispositivos, iPhone, Android, solo web, etc., van a ser  utilizado normalmente 

[9][10][11].  

Como en el punto anterior se va analizar para los tres agentes principales y 

para cada uno de ellos se quiere conocer: 

- Porcentaje de personas que sólo usan web. 

- Porcentaje de personas que utilizan habitualmente un iPhone. 

- Porcentaje de personas que utilizan un Android moderno, versión superior a 

la 3.0. 

- Porcentaje de personas que utilizan un Android antiguo, versión inferior a la 

3.0. 

- Porcentaje de personas que utilizan otro sistema operativo móvil. 

 

En el caso de los alumnos, hemos observado en el punto anterior que el 68% 

de los usuarios serán menores de 30 años, el 26% entre 30 y 50 años y el resto 

son mayores de 50 años. 

En el sector de los menores de 30 años las estadísticas concluyen el siguiente 

uso de dispositivos: 

  

En el sector entre 30 y 50 años las estadísticas concluyen  el siguiente uso de 

dispositivos: 

Alumnos. Uso de dispositivos menores de 30 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



 

 

En el sector entre de mayores de 50  las estadísticas concluyen   el siguiente 

uso de dispositivos: 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos. Uso de dispositivos entre 30 y 50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 

Alumnos. Uso de dispositivos en mayores 50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



Con toda esta información recopilada se construye esta gráfica : 

 

 

Por la tanto se concluye que un gran sector utiliza dispositivos móviles además 

de la web, casi un 90%, además se observa que más del 50% usan sistema 

operativo Android superior al 3.0. 

Con todo esto se decide que para los alumnos es primordial la aplicación para 

sistema operativo Android superior al 3.0 y para IPhone, además de la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos. Uso de dispositivos móviles 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



Con respecto a los profesores, hemos observado en el punto anterior que el 

13% de los usuarios serán menores de 30 años, el 63% entre 30 y 50 años y el 

resto son mayores de 50 años[9][10][11]. 

En el sector de los menores de 30 años las estadísticas concluyen el siguiente 

uso de dispositivos : 

 

  

En el sector entre 30 y 50 años las estadísticas concluyen el siguiente uso de 

dispositivos : 

 

 

Profesores. Uso de dispositivos menores de 
30 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 

Profesores. Uso de dispositivos entre 30 y 50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



En el sector entre de mayores de 50  las estadísticas concluyen el siguiente 

uso de dispositivos : 

 

 

 

Con toda esta información recopilada se construye esta gráfica : 

 

Por la tanto se concluye que más además del 50% usan sistema operativo 

Android superior al 3.0 o iPhone, pero aumenta significativamente el porcentaje 

de personas que usan solo web o nada con respecto a los alumnos. 

 

Profesores. Uso de dispositivos en mayores 
50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 

Profesores. Uso de dispositivos móviles 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



El último agente a analizar son los administrativos de autoescuelas, en este 

caso, el 3% de los usuarios serán menores de 30 años, el 31% entre 30 y 50 

años y el resto son mayores de 50 años[9][10][11]. 

En el sector de los menores de 30 años las estadísticas concluyen el siguiente 

uso de dispositivos : 

  

En el sector entre 30 y 50 años las estadísticas concluyen el siguiente uso de 

dispositivos : 

 

 

Autoescuela. Uso de dispositivos menores 
de 30 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 

Autoescuela. Uso de dispositivos entre 30 y 
50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



En el sector entre de mayores de 50  las estadísticas concluyen el siguiente 

uso de dispositivos : 

 

 

 

Con toda esta información recopilada se construye esta gráfica : 

 

 

Con estos resultados se concluye que en el caso de los administradores de 

autoescuela el uso de las aplicaciones móviles es mucho menor. 

 

Autoescuela. Uso de dispositivos en 
mayores 50  

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 

Autoescuela. Uso de dispositivos móviles 

Solo web 

Iphone 

Android menor a 3.0 

Android mayor a 3.0 

Otros sistemas móviles 

Nada 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Manual del sistema de gestión de 
clases prácticas de conducir 
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1. Introducción 

En este manual se explican las principales características y funcionalidades de 

la aplicación web reservatuclase.com y las aplicaciones para dispositivos 

móviles (APPs) de EducaTrafic. 

Estos sistemas están destinados a los tres tipos de usuarios diferentes que 

intervienen en los procesos relacionados con la gestión y reserva de 

prácticas de conducción en las autoescuelas: administradores o gestores de 

autoescuelas, profesores o monitores, y alumnos o estudiantes.  

 

Para la autoescuela las posibilidades que ofrece la web, y por lo tanto lo 

que se pretende enseñar en este manual, son: 

- Tener un registro de todos los profesores, alumnos y coches de la 

autoescuela y poder consultar y modificar sus datos básicos. 

- Dar de alta y baja en el sistema profesores, alumnos y coches. 

- Modificar los diferentes parámetros de gestión, por ejemplo que se 

pueda aumentar el saldo negativo de un estudiante. Para obtener más 

información consultar el punto 3 de este manual. 

- Crear clases prácticas para cualquier profesor de la autoescuela. 

- Reservar cualquier clase de un profesor tanto para un alumno en 

concreto como para la propia autoescuela, descansos, clases teóricas, 

enfermedad del profesor, problemas con el coche, etc. 

 

Para los alumnos este manual aclara los siguientes puntos: 

- Reservar clases disponibles, siempre y cuando se cumplan los registros de 

saldo y horario; más información en el punto 4 de este manual. 

- Modificar datos personales y la contraseña. 

- Consultar las modificaciones de saldo, con indicaciones de los motivos 

por los que se ha realizado ese ingreso o gasto. 

 

Los profesores pueden mediante este manual esclarecer sus dudas respecto: 

- Cómo consultar todas las clases de la próxima semana y observar las 

características concretas de cada clase. 

- Cómo modificar datos personales y la contraseña. 
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- Cómo extraer una versión imprimible de un día con la información 

detallada de todas las clases. 
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2. Primeros pasos 

Primer paso: Instalar la aplicación. 

Se puede acceder al sistema mediante la aplicación web o mediante las 

aplicaciones móviles que debe instalar en su terminal: 

 Si desea entrar a través de la Web, debe abrir su navegador de 

Internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.), escribir en la barra 

de direcciones http://reservatuclase.com y presionar la tecla intro. A 

continuación debe observar una pantalla similar a la Imagen 2.1. 

 Si desea entrar a través de las aplicaciones móviles, acceda a 

GooglePlay en móviles Android o AppleStore en iPhone, descargue la 

aplicación EducaTrafic y espere hasta que se complete su instalación. 

A continuación, acceda a la aplicación. En ese momento debe 

observar una pantalla similar a la Imagen 2.2. 

 

 

 

 

 

      Imagen 2.1                           Imagen2.2 

 

 

Segundo paso: Acceder a la aplicación. 

Para poder trabajar con la web o las aplicaciones móviles es poseer un 

identificador de usuario (ID) y una contraseña. Si no posee estas 

credenciales debe obtenerlas previamente para poder acceder. Si desea 

entrar como autoescuela póngase en contacto con la fundación EducaTrafic 

(educatrafic@educatrafic.es); si intenta acceder como alumno o profesor su 

autoescuela debe proporcionarle el identificador de usuario (ID) y la clave de 

acceso (contraseña) al presionar presione iniciar sesión o Entrar. 

AUTOESCUELA ALUMNO PROFESOR 

http://reservatuclase.com/
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Además en esta pantalla, navegando por las ventanas de la fase de registro 

puede acceder a este manual y a la información de las autoescuelas 

asociadas.  

 

Tercer paso: Interacción con el resto de la aplicación. 

Desde la pantalla que se muestra después de acceder con la contraseña y 

clave se puede acceder a diferentes funcionalidades. Para realizar estas 

acciones consulte los siguientes puntos de este manual.  
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3. Manual para autoescuelas 

3.1. Introducción 

En esta sección del manual se mostrarán todas las actividades que se puede 

realizar como autoescuelas.  

En la sección 2 de este apartado se explican detalladamente todas las 

características de configuración que puede tomar una autoescuela, tanto en 

el apartado estético de la página como en el tipo de servicio que se ofrece a 

los alumnos. 

En las secciones 3, 4, 5 de este apartado se muestran las opciones a 

modificar para los diferentes profesores, alumnos y coches. 

Por último en la sección 6 se explica cómo cerrar la sesión para evitar que 

otras personas puedan modificar datos sin los credenciales adecuados. 

 

3.2. Datos básicos de la autoescuela 

Esta sección, la cual es la que aparece tras entrar en la web, muestra todos 

los datos de configuración que puede modificar la autoescuela. Si desea 

volver a esta sección presione el botón información general en la parte 

superior de la pantalla. 

 

3.2.1. Datos básicos 

En esta sección se encuentran el nombre y el correo electrónico, azul en la 

Imagen 3.1, estos son los datos principales de la autoescuela, solo se usan a 

modo informativo de forma que los diferentes agentes, alumnos, profesores, 

etc. puedan disponer de ellos y tener una información básica. 

 

Para modificar cualquiera de estos datos, escriba en el campo 

correspondiente el texto deseado y luego presione el botón modificar 

información. Si todo funciona correctamente el campo quedará cambiado, 

sino el campo volverá a su valor anterior y podrá observar un mensaje en 

rojo con el motivo del error.  

Cualquiera de los campos debe tener entre 3 y 40 caracteres y no puede 

contener caracteres extraños como: ‘--‘, ‘”’, ‘;’, etc.  
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3.2.2. Parámetros estéticos 

Estos son los datos marcados en verde en la imagen 3.1. Con estos datos se 

puede modificar estéticamente la página web de forma que la web se 

adapte a las características de su autoescuela. 

 

El color seleccionado aparecerá en la página de todos los alumnos, 

profesores y administradores, con una estética similar a la que puede ver en 

su página. Para modificarlo presione encima de la barra del color y le 

aparecerá un desplegable con la paleta de colores, seleccione uno y 

posteriormente presione el botón modificar información. Si todo funciona 

correctamente el campo quedará cambiado, sino el campo volverá a su valor 

anterior y podrá observar un mensaje en rojo con el motivo del error. 

 

El logo, al igual que el color, aparecerá en la página de todos los alumnos, 

profesores y administradores con una estética similar a la que puede ver en 

su página. Para modificarlo presione  en el botón “seleccione archivo”; a 

continuación le aparecerá un menú de navegación donde podrá seleccionar 

el logo que desea para su autoescuela. Una vez seleccionada la imagen 

presione el botón modificar información. Si todo funciona correctamente el 

campo quedará cambiado, sino el campo volverá a su valor anterior y podrá 

observar un mensaje en rojo con el motivo del error. El logo a emplear debe 

estar en formato jpg y ocupar menos de 200 KB. 

 

3.2.3. Reglas de negocio específicas de la autoescuela 

Estos son los datos marcados en rojo en la imagen 3.1. Con estos datos se 

puede modificar el tiempo de antelación con el que los alumnos deben 

realizar la reserva o cancelación de sus clases. El objetivo de esta 

personalización es como autoescuela pueda fijar que márgenes temporales 

tienen sus alumnos y profesores para modificar las clases. 

 

El primer campo “Mínimo de horas de antelación con las que se puede 

reservar una clase” fija las horas que tendrá un alumno antes de que 
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empiece la clase para reservarla. Así por ejemplo si se fijan 8 horas. Una 

clase que empieza a las 10:00 podrá ser reservada hasta las 2:00. 

Si desea que un alumno pueda reservar una clase en cualquier momento fije 

el número de horas a 0. 

 

El segundo campo “Mínimo de horas de antelación con las que se puede 

cancelar una clase” fija las horas que tendrá un alumno antes de que 

empiece la clase para cancelarla. Así por ejemplo si se fijan 8 horas. Una 

clase, reservada por el alumno, que empieza a las 10:00 podrá ser cancelada 

hasta las 2:00. Si desea que un alumno pueda cancelar una clase en 

cualquier momento fije el número de horas a 0. 

 

Para modificar cualquiera de estos datos, escriba en el campo 

correspondiente el número de horas deseado y luego presione el botón 

modificar información. Si todo funciona correctamente el campo quedará 

cambiado, sino el campo volverá a su valor anterior y podrá observar un 

mensaje en rojo con el motivo del error. El campo no puede contener 

caracteres no numéricos 

 

3.2.4. Límite saldo negativo 

Es el dato marcado como amarillo en la Imagen 3.1. Con el dato limitar 

saldo puede fijar si desea que un alumno pueda reservar clases antes de 

pagar o por el contrario debe pagar a la autoescuela antes de poder 

reservar en el sistema. 

- Si desea que un alumno no pueda abonar las clases después de su 

realización marque sí y 0 € de saldo negativo. 

- Si desea que un alumno disponga de un crédito y pueda recibir clases de 

conducción previamente a su abono, especifique la cantidad de dinero de 

saldo que desea determinar como máximo (introduzca el límite de euros 

a deber por alumno) y marque sí. 

- Si desea no limitar el saldo o su gestión de pago no desea que esté 

relacionada con el sistema marque no a limitar el saldo. 
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Para modificar cualquiera de estos datos, escriba en el campo 

correspondiente el número de euros deseado y luego presione el botón 

modificar información. Si todo funciona correctamente el campo quedará 

cambiado, sino el campo volverá a su valor anterior y podrá observar un 

mensaje en rojo con el motivo del error. El campo no puede contener 

caracteres no numéricos 

 

3.2.5. Cambio contraseña 

Estos son los datos marcados en morado en la imagen 3.1. Con estos datos 

puede modificar la contraseña de la autoescuela. Esta es la contraseña que 

ha usado para acceder a la aplicación y debe conocerla para poder 

cambiarla, por motivos de seguridad. 

 

Para modificar la contraseña debe en el campo contraseña actual introducir 

la contraseña que tiene hasta ese momento;  en los dos campos restantes 

introducir la nueva contraseña que desee y por último presione el botón 

modificar información. Si todo funciona correctamente la contraseña quedará 

cambiado, sino podrá observar un mensaje en rojo con el motivo del error y 

la contraseña anterior permanecerá. Cualquiera de los campos debe tener 

entre 3 y 40 caracteres y no puede contener caracteres extraños como: ‘--‘, 

‘”’, ‘;’, etc.  

Imagen 3.1 
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3.3. Modificar profesores 
Esta sección muestra todas las acciones que puede realizar una autoescuela 

con respecto a los profesores, esta es una de las partes de la web que más 

asiduamente debe ser usada ya que permite crear y modificar las clases que 

verán los alumnos. 

Para acceder a esta sección presione el botón ver profesores en la parte 

superior de la página. 

 

3.3.1. Alta de un profesor 

Para crear un nuevo profesor debe seguir los siguientes pasos: 

- Primero presione el botón añadir nuevo profesor (señalado en verde en 

la Imagen 3.2). Tras ser presionado debe observar una pantalla similar a 

la mostrada en la Imagen 3.3. 

- Cuando visualice esa página introduzca los datos personales del profesor. 

Una vez introducidos presione el botón crear nuevo profesor. 

- Si todo ha funcionado correctamente, el profesor ya habrá sido dado de 

alta y podrá observar la contraseña generada aleatoriamente para el 

profesor en una pantalla similar a la mostrada en la Imagen 3.4. Imprima 

y entregue al profesor esa hoja y el profesor ya estará dentro del sistema. 

 

3.3.2. Modificar datos personales 

En esta sección se podrán modificar los datos personales de un profesor, 

para realizarlo siga los siguientes pasos: 

- Primero seleccione un profesor, para ello presione el desplegable, azul en 

la imagen 3.2, y busque el nombre del profesor que desea modificar, 

están ordenados por el primer apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón datos personales de dicho 

profesor (en verde en la Imagen 3.2). Tras ser presionado dicho botón 

debe observar una pantalla similar a mostrada en la Imagen 3.5. 

- Cuando visualice esa página puede modificar los datos personales y 

presione el botón confirmar cambios. 
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3.3.3. Dar de baja un profesor 

En esta sección se indica cómo dar de baja a un profesor de una 

determinada autoescuela. Para realizarlo se deben seguir los siguientes 

pasos: 

- Primero seleccione un profesor, para ello presione el desplegable, azul en 

la Imagen 3.2, y busque el nombre del profesor que desea modificar, 

están ordenados por el apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón datos personales, en verde en la 

Imagen 3.2, tras ser presionado debe observar una imagen similar a la 

Imagen 3.5. 

- Cuando visualice esa imagen presione el botón eliminar profesor y 

confirme la eliminación. 

 

3.3.4. Modificar clases 

Esta sección se indica como asignar la impartición de clases prácticas a un 

profesor de la autoescuela, y también cómo modificar o eliminar dicha 

asignación. Los pasos para realizar estas reservas son: 

- Primero seleccione un profesor, para ello presione el desplegable, azul en 

la imagen 3.2, y busque el nombre del profesor que desea modificar, 

están ordenados por el apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón clases, en rojo en la Imagen 3.2, 

tras ser presionado debe observar una imagen similar a la Imagen 3.6. 

- Como se puede observar, se trata de un calendario, en el verticalmente 

verá el tiempo desde el inicio de clases de este profesor hasta el final de 

su jornada y horizontalmente ve los próximos días, pudiendo desplazar 

con las flechas para ver otros días. 

 

En este calendario puede encontrar 3 tipos de botones: 

Gris, son los tiempos en los que aún no se ha asignado clases para un 

profesor. Presione en cualquier cuadro gris de un día para generar una 

nueva clase, la cual los alumnos podrán reservar. Cuando presione verá una 

pantalla similar a la Imagen 3.7; introduzca los datos de la clase y presione 

nueva clase. A continuación aparecerá una imagen similar a la Imagen 3.8, 
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con la que podrá crear esa misma clase para varios días consecutivos; 

presione confirmar para generar la reserva. 

Azul, son los tiempos en los que se ha asignado una clase para el profesor, 

pero esa clase no ha sido reservada por nadie. Al seleccionar una de estas 

clases observará una página similar a la Imagen 3.9. Esta página tiene 4 

opciones:  

- Reservar: Asigna la clase a la autoescuela, de forma que esa clase no 

aparezca libre para los alumnos; esta opción debe usarse si se desea 

poner tiempos de descanso a un profesor o si los profesores tienen otras 

obligaciones diferentes a las clases prácticas. 

- Modificar reserva: Cambia los datos de la reserva, primero modifique los 

valores en los diferentes campos y luego presione el botón. 

- Eliminar reserva: Elimina la reserva dejando la clase en gris. 

- Cancelar: No realiza ninguna acción en la clase, solo vuelve a el 

calendario. 

 

Rojo,  son los tiempos en los que se ha asignado una clase para el profesor, 

y esa clase ya está reservada por un alumno la propia autoescuela. Al 

seleccionar una de estas clases observará una página similar a la Imagen 

3.10. Esta página tiene 4 opciones: 

- Anular reserva: Elimina la reserva, de forma que la clase aparezca libre 

para los alumnos. 

- Modificar reserva: Cambia los datos de la reserva, primero modifique los 

valores en los diferentes campos y luego presione el botón. 

- Eliminar reserva: Elimina la reserva dejando la clase en gris. 

- Cancelar: No realiza ninguna acción en la clase, solo vuelve a el 

calendario. 

 

   



~ 15 ~ 
 

Imagen 3.2      Imagen 3.3 

 

   

Imagen 3.4      Imagen 3.5 

 

   

Imagen 3.6     Imagen 3.7 

 

   

Imagen 3.8      Imagen 3.9 

 

 

  Imagen 3.10 
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3.4. Modificar alumnos 

Esta sección muestra todas las acciones que puede realizar una autoescuela 

con respecto a los alumnos. Para acceder a esta sección presione el botón 

ver alumnos en la parte superior de la página. 

 

3.4.1. Dar de alta a un alumno 

Para dar de alta a un nuevo alumno debe seguir los siguientes pasos: 

- Primero presione el botón añadir nuevo alumno, en verde en la Imagen 

3.11, tras ser presionado debe observar una imagen similar a la Imagen 

3.12. 

- Cuando visualice esa página introduzca los datos personales del alumno 

y una vez introducidos presione el botón crear nuevo alumno. 

- Si todo ha funcionado correctamente, el alumno ya habrá sido creado y 

podrá observar la contraseña generada aleatoriamente para el alumno, 

similar a la Imagen 3.13. Imprima y entregue al alumno esa hoja y el 

alumno ya estará dentro del sistema. 

 

3.4.2. Modificar datos personales 

En esta sección se podrán modificar los datos personales de un alumno, 

para realizarlo siga los siguientes pasos: 

- Primero seleccione un alumno, para ello presione el desplegable, azul en 

la Imagen 3.11, y busque el nombre del alumno que desea modificar, 

están ordenados por el apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón datos personales, en amarillo en 

la Imagen 3.11, tras ser presionado debe observar una imagen similar a 

la Imagen 3.14. 

- Cuando visualice esa página puede modificar los datos personales y 

presione el botón confirmar cambios. 

 

3.4.3. Dar de baja a un alumno 

En esta sección se podrá dar de baja a un alumno, para realizarlo siga los 

siguientes pasos: 



~ 17 ~ 
 

- Primero seleccione un alumno, para ello presione el desplegable, azul en 

la Imagen 3.11, y busque el nombre del alumno que desea modificar, 

están ordenados por el apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón datos personales, en amarillo en 

la Imagen 3.11, tras ser presionado debe observar una imagen similar a 

la Imagen 3.15. 

- Cuando visualice esa imagen presione el botón eliminar alumno y 

confirme la eliminación. 

 

3.4.4. Modificar clases 

Esta sección permite crear, modificar o eliminar clases para un alumno, los 

pasos para realizar estas reservas son: 

- Primero seleccione un alumno, para ello presione el desplegable, azul en 

la Imagen 3.11, y busque el nombre del alumno que desea modificar, 

están ordenados por el apellido, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón clases, en rojo en la Imagen 3.11, 

tras ser presionado debe observar una imagen similar a la Imagen 3.16. 

- Como se puede observar, se trata de un calendario, en el verticalmente 

verá el tiempo desde el inicio de clases de este profesor hasta el final de 

su jornada y horizontalmente ve los próximos días. 

 

En este calendario puede encontrar 3 tipos de botones, cada uno en un 

color diferente: 

 

Gris, son los tiempos en los que no hay clases para reservar o la clase ya 

está reservada por otro alumno. Al presionar sobre cualquiera de estos 

cuadros no tendrá ningún efecto ya que no se puede reservar la clase. 

 

Azul, son los tiempos en los que hay clases para reservar, si presiona sobre 

cualquiera de estos botones puede observar una página como la Imagen 

3.17. Esta página tiene 2 opciones: 

- Reservar: Reserva la clase para el alumno. 
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- Cancelar: No realiza ninguna acción en la clase, solo vuelve a el 

calendario. 

 

 

Amarillo, son los tiempos en los que la clase está reservada por el alumno, 

si presiona sobre cualquiera de estos botones puede observar una página 

como la Imagen 3.18. Esta página tiene 2 opciones: 

- Eliminar reserva: Cancela la reserva de la clase. 

- Cancelar: No realiza ninguna acción en la clase, solo vuelve a el 

calendario 

 

  
Imagen 3.11      Imagen 3.12 

 

  
Imagen 3.13    Imagen 3.14 

 

  
Imagen 3.15   Imagen 3.16 
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  Imagen 3.17     Imagen 3.18 

3.5. Modificar coches 

Esta sección muestra todas las acciones que puede realizar una autoescuela 

con respecto a los coches. Para acceder a esta sección presione el botón ver 

coches en la parte superior de la página. 

 

3.5.1. Dar de alta un coche 

Para dar de alta a un nuevo coche debe seguir los siguientes pasos: 

- Primero presione el botón añadir nuevo coche, en azul en la Imagen 

3.19, tras ser presionado debe observar una imagen similar a la Imagen 

3.20. 

- Cuando visualice esa página introduzca los datos básicos del coche y una 

vez introducidos presione el añadir un nuevo coche a la autoescuela. 

- Si todo ha funcionado correctamente, el coche ya habrá sido creado. 

 

3.5.2. Modificar datos 

En esta sección se podrán modificar los datos básicos de un coche, para 

realizarlo siga los siguientes pasos: 

- Primero seleccione un coche, para ello presione el desplegable, azul en la 

Imagen 3.19, y busque el coche que desea modificar, se encuentran 

ordenados por marca, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón ver características, en verde en la 

Imagen 3.19, tras ser presionado debe observar una imagen similar a la 

Imagen 3.20. 

- Cuando visualice esa página puede modificar los datos y presione el 

botón confirmar cambios. 
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3.5.3. Dar de baja un coche 

En esta sección se podrá dar de baja un coche, para realizarlo siga los 

siguientes pasos: 

- Primero seleccione un coche, para ello presione el desplegable, azul en la 

Imagen 3.19, y busque el nombre del coche que desea modificar, se 

encuentran ordenados por marca, alfabéticamente. 

- El siguiente paso es presionar el botón ver características, en verde en la 

Imagen 3.19, tras ser presionado debe observar una imagen similar a la 

Imagen 3.21. 

- Cuando visualice esa imagen presione el botón eliminar coche y 

confirme la eliminación. 

 

3.6. Cierre de sesión 

Esta sección permite cerrar la sesión para evitar que otras personas puedan 

acceder a los datos de la autoescuela sin tener los credenciales adecuados. 

Para realizar este cierre de sesión solo debe presionar el botón cerrar sesión 

situado en la parte superior derecha de la página. Si todo funciona 

correctamente debe volver a la página de inicio de la web. 

 

  
  Imagen 3.19     Imagen 3.20 
 

 

    

  
Imagen 3.21 
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4. Manual para alumnos 

4.1. Introducción 

En esta sección del manual se describen y explican detenidamente las 

acciones que pueden realizar los alumno de las autoescuelas pertenecientes 

a la aplicación.  

- En la sección 2 de este apartado se explican cada uno de los pasos para 

realizar una reserva de una clase por parte de un alumno. 

- En la sección 3 se detalla la información personal  del alumno y cómo 

puede el profesor modificar los diferentes campos. 

- En la sección 4 se enseña como consultar el saldo del alumno. 

- Por último en la sección 5 se explica cómo cerrar la sesión para evitar 

que otras personas puedan modificar datos sin los credenciales 

adecuados. 

 

4.2. Reserva de clases 

Esta sección permite al alumno reservar clases según la disponibilidad del 

profesor asignado al alumno. Tras autentificarse en la web puede observar 

una página similar a la de la imagen 4.1. Si desea volver a esa página 

presione el botón ver clases en la parte superior de la imagen. 

 

Como se puede observar, se trata de un calendario, en el verticalmente verá 

el tiempo desde el inicio de clases de este profesor hasta el final de su 

jornada y horizontalmente ve los próximos días.  

 

En este calendario puede encontrar 4 tipos de botones, cada uno en un 

color diferente y con diferentes funcionalidades. Puede pinchar en cada uno 

de ellos para reservar las clases o cancelarlas: 

 

Gris, encontrará en gris aquellos horarios que el profesor no tenga 

disponibilidad para dar la clase, en este caso, si pincha en el botón no 

tendrá ningún efecto ya que no se puede realizar ninguna acción. 
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Azul, los botones en este color indican que la clase está disponible para 

reservarla por parte del alumno, por lo tanto, si pincha en él, podrá observar 

una página similar a la de la Imagen 4.2 o a la de la Imagen 4.3: 

- En el caso de que la imagen sea la 4.2 implica que se puede completar la 

reserva, para confirmar la reserva presione el botón reservar. 

- Si la imagen que observa es la 4.3 implica que no tiene saldo suficiente 

para realizar la reserva, póngase en contacto con su autoescuela para 

modificar su saldo. 

 

Amarillo, encontrará en amarillo aquellas clases que ya tenga reservada 

como alumno, si pincha en él, podrá observar una página similar a la de la 

Imagen 4.4, presione eliminar reserva si desea cancelar la reserva. 

 

Verde, encontrará en verde aquellas clases que ya tengas reservada como 

alumno y que ya no sea posible cancelar la reserva, debido a que la clase 

comenzará próximamente. Si pincha en él, podrá observar una página similar 

a la de la imagen 4.4, pero sin la opción de cancelar clase. 

 

4.3. Información personal 

El objetivo de esta sección del manual es permitir al alumno observar y 

modificar los datos personales. Para acceder a la información personal en la 

web debe presionar el botón datos personales en la parte superior de la 

imagen. 

La página que debe observar es similar a la de la Imagen 4.5, cuando la 

visualice puede modificar los datos y presione el botón confirmar cambios. 

Además se puede observar el número de clases prácticas realizadas por el 

alumno y el saldo actual. 
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4.4. Consulta de saldo 

El objetivo de esta sección del manual es permitir al alumno observar las 

modificaciones de saldo que se han realizado a lo largo de la historia de 

clases. Para acceder a la información en la web debe presionar el botón 

consultar consume en la parte superior de la imagen. La página que debe 

observar es similar a la de la imagen 4.6, la tabla tiene 3 columnas: 

- La primera es la cantidad de euros de gasto o ingreso que implica cada 

apunte. Si el número es negativo implica un gasto, sino un ingreso. 

- La segunda sección corresponde a la fecha en la que se produjo el 

apunte. 

- Para finalizar, la tercera sección es una explicación del motivo por el que 

se realizó el importe. 

  

4.5. Cierre de sesión 

Esta sección permite cerrar la sesión para evitar que otras personas puedan 

acceder a los datos sin tener los credenciales adecuados. Para realizar este 

cierre de sesión solo debe presionar el botón cerrar sesión situado en la 

parte superior derecha de la página. Si todo funciona correctamente debe 

volver a la página de inicio de la web. 

 

  
Imagen 4.1     Imagen 4.2 

 

  
Imagen 4.3     Imagen 4.4 
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  Imagen 4.5     Imagen 4.6 
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5. Manual para Profesores 

5.1. Introducción 

En esta sección del manual se mostrarán todas las actividades que se puede 

realizar al acceder al sistema con una cuenta de profesor.  

- En la sección 2 de este apartado se explican cómo consultar las clases 

que tiene el profesor durante los próximos 8 días. 

- En la sección 3 se detalla la información personal  del profesor y cómo 

puede el profesor modificar los diferentes campos. 

- Por último en la sección 4 se explica cómo cerrar la sesión para evitar 

que otras personas puedan modificar datos sin los credenciales 

adecuados. 

 

5.2. Consulta de clases 

Esta sección permite al profesor observar las clases que han reservado los 

alumnos a lo largo de la próxima semana. Tras autentificarse en la web 

puede observar una página similar a la de la imagen 5.1. Si desea volver a 

esa página presione el botón ver clases en la parte superior de la imagen. 

 

Como se puede observar, se trata de un calendario, en él, verticalmente se 

muestra el tiempo desde el inicio de clases de este profesor hasta el final de 

su jornada y, horizontalmente, se muestran los próximos días.  

 

En este calendario puede encontrar 3 tipos de botones, cada uno en un 

color diferente y con diferentes funcionalidades. Puede pinchar en cada uno 

de ellos para observar información detallada: 

 

Gris, se encuentran en gris aquellos horarios que la autoescuela no haya 

fijado; puede tratarse de tiempos de descanso o tiempos en los que la 

autoescuela no quiere que se den clases, si pincha en el botón no tendrá 

ningún efecto ya que no se puede realizar ninguna acción. 
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Azul, los botones en este color indican que la clase está disponible para 

reservarla por parte de los alumnos, pero hasta el momento ningún alumno 

ha reservado. Si pincha sobre él, podrá observar los datos básicos de la 

clase. 

 

Rojo,  encontrará en rojo aquellas clases que han sido reservadas y por lo 

tanto las clases que como profesor debe impartir. Si presiona sobre el botón 

podrá observar los datos de la clase, hora de inicio, duración, nombre del 

alumno y lugar de llegada y salida. 

 

Además en la parte superior de la web puede seleccionar un día y presionar 

el botón ver versión imprimible para ver una versión resumida e imprimible 

de las clases reservadas de un día completo. La web será similar a la imagen 

5.2. 

 

5.3. Datos personales 

El objetivo de esta sección del manual es permitir al profesor observar y 

modificar los datos personales. Para acceder a la información personal en la 

web debe presionar el botón datos personales en la parte superior de la 

imagen. 

 

La página que debe observar es similar a la de la imagen 5.3, cuando la 

visualice puede modificar los datos y presione el botón confirmar cambios. 

  

5.4. Cierre de sesión 

Esta sección permite cerrar la sesión para evitar que otras personas puedan 

acceder a los datos sin tener los credenciales adecuados. Para realizar este 

cierre de sesión solo debe presionar el botón cerrar sesión situado en la 

parte superior derecha de la página. Si todo funciona correctamente debe 

volver a la página de inicio de la web. 
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  Imagen 5.1     Imagen 5.2 

 

 
Imagen 5.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Modelo entidad-relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo conceptual (E-R): 

A la hora de crear la modelo conceptual de la base de datos se ha planteado la 

necesidad de una clase por agente: 

- Autoescuela: Representa a cada una de las autoescuelas incorporadas al 

sistema.   

- Profesor: Representa a cada uno de los profesores de las autoescuelas del 

sistema. 

- Alumno: Representa a cada uno de los alumnos de las autoescuelas del 

sistema. 

 

Y además se han creado estas otras: 

- Coche: Representa a cada uno de los coches de las autoescuelas del 

sistema. 

- Cita: Representa cada uno de las clases de cada profesor. 

- Saldo: Representa el saldo de cada uno de los alumnos de las autoescuelas 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Esquema relacional: 

Con el modelo conceptual determinado, se pasa mostrar el esquema relacional: 

Autoescuela = (idautoescuela = tpNombre; nombre = tpNombre; apellidos = 

tpNombre;  DNI = tpEntero; correo electronico = tpNombre; logo = tpLink; 

color basico = tpPalabra; Horas reserva = tpEntero; Horas cancelacion = 

tpEntero; saldo negativo = tpEntero, eliminado = tpBooleano); 

Profesor = ( idprofesor = tpNombre; nombre = tpNombre; apellidos = tpNombre; 

DNI = tpEntero; correo electronico = tpNombre; contraseña = tpNombre; 

telefono = tpTfno; sexo = tpbooleano; Hora inicio tpHora; Hora fin tpHora, 

eliminado = tpBooleano; idautoescuela clave ajena de Autoescuela); 

Coche = ( idcoche = tpNombre; marca coche = tpNombre; matricula coche = 

tpNombre; foto coche = tpLink, eliminado = tpBooleano, idprofesor clave ajena 

de Profesor; idautoescuela clave ajena de Autoescuela); 

Alumno = ( idalumno = tpNombre; nombre = tpNombre; apellidos = tpNombre; 

correo electronico = tpNombre; contraseña = tpNombre; telefono = tpTfno; sexo 

= tpbooleano, eliminado = tpBooleano, idautoescuela clave ajena de 

Autoescuela; idprofesor clave ajena de Profesor); 

Saldo = ( idsaldo = tpNombre; cantidad = tpEntero; fecha = tpFecha; info = 

tpTexto, eliminado = tpBooleano, idalumno clave ajena de Alumno); 

Cita = (idcita = tpNombre; precio = tpEntero; reservada = tpBooleano; dia = 

tpHora; fecha = tpFecha;lugar salida = tpNombre; lugar llegada = tpNombre; 

Duracion = tpEntero; informacion = tpTexto, eliminado = tpBooleano, idalumno 

clave ajena de Alumno, idprofesor clave ajena de Profesor);  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dominios y restricciones: 

Para finalizar se especifican las características de los dominios mostrados en el 

esquema relación así como otras restricciones del sistema: 

- tpNombre: Se usa para los nombres de autoescuelas, profesores y 

alumnos y se acepta cualquier carácter ASCII. Su rango de caracteres 

va de uno a cuarenta y cinco. 

- tpLink: Se usa para cualquier dirección, se acepta cualquier carácter 

ASCII. Su rango de caracteres va de uno a noventa. 

- tpTexto : Este tipo de datos se usa para textos informativos de medio 

tamaño, se acepta cualquier carácter ASCII. Su rango de caracteres va 

de uno a doscientos cincuenta. 

- tpEntero = Se utiliza para cualquier valor numérico, solo acepta 

caracteres numéricos y su rango va desde 2-32 -232. 

- tpTfno =  Se utiliza para guardar teléfonos, se acepta cualquier carácter 

ASCII. Su rango de caracteres va de uno a quince. El motivo de utilizar 

este tipo en vez del tpEntero es que muchos teléfonos pueden 

sobrepasar la longitud máxima del tpEntero. 

- tpBooleano = Se utiliza para cualquier variable dicotómica. Sus valores 

pueden ser verdadero o falso (1 o 0). 

- tpHora = Se usa para almacenar horas, su formato es 0..23:0..59; 

- tpFecha = Se usa para almacenar fechas, su formato es 

1..31/1..12/1900..2100; 

  

Las restricciones son:  

- Un alumno tiene asociado un profesor. 

- Un alumno solo puede estar matriculado en una autoescuela. 

- Un alumno puede tener 'n' citas, pero nunca puede tener 2 citas en la 

misma fecha y hora. 

- Un profesor puede dar clase a 'n' alumnos. 

- Un profesor solo puede trabajar en una autoescuela. 

- Un profesor puede tener 'n' citas, pero nunca puede tener 2 citas en la 

misma fecha y hora. 

- Un profesor puede conducir un coche. 

- El id de cada alumno y profesor está formado por su dni y el id de su 

autoescuela. 

- Un coche puede ser conducido por un profesor. 

- Una autoescuela puede tener 'n' profesores. 



- Una autoescuela puede tener 'n' alumnos. 

- Una autoescuela puede tener 'n' citas. 

- Una cita está asociada a un alumno. 

- Una cita está asociada a un profesor. 

- Una cita está asociada a una autoescuela. 

- El precio de cada cita es fijado por la autoescuela y puede ser variable 

dependiendo de la autoescuela, la fecha y la hora. 

- Las contraseñas son almacenadas codificadas. 

- En la entidad autoescuela todos los campos son obligatorios excepto 

color básico. 

- En la entidad profesor todos los campos son obligatorios excepto 

teléfono. 

- En la entidad coche todos los campos son obligatorios excepto foto 

coche. 

- En la entidad alumno todos los campos son obligatorios excepto 

teléfono. 

- En la entidad cita todos los campos son obligatorios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Mapa de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se muestran los mapas de navegación entre ventanas tanto de la página web 

como de las aplicaciones móviles. 

En el caso del mapa de navegación de la página web se observa que se pueden visitar  cuatro 

páginas sin identificarse y diez como usuario identificado. Tres  como alumno, tres como 

profesor y cuatro como autoescuela.  

 

 

 

 

 

 

 

         Navegación web

Guia del usuario
Nuestros usuarioPortada

Login y contraseña

Contacto

Página principal
usuario

Página principal
autoescuela

Datos personales Consumo

Página principal
profesor

Datos personales Versión
 imprimible

Ver coches

Ver profesores

Ver alumnos



Con respecto a la navegación  móvil se observa que sin credenciales se puede acceder solo a la 

página principal y se puede acceder a siete como usuario identificado. Cuatro como alumno y 

tres como profesor.  

 

Mapa navegación móvil

Portada

Login y contraseña

Página principal
usuario

Datos personales Consumo

Página principal
profesor

Datos personales Cambio
contraseña

Cambio
contraseña

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Seguridad en contraseñas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para establecer que contraseñas son seguras y cuáles no lo son se ha 

analizado las contraseñas según su longitud y los posibles caracteres 

utilizados. Para realizar los cálculos se ha supuesto que un ordenador medio 

analiza 4000 millones de contraseñas por segundo (12). 

Longitud 
Caracteres 

a combinar 

Calculo 

por 

segundo 

Combinaciones Tiempo (segundos) 

1 126 
4000 

millones 
126 0,0000000315 

2 126 
4000  

millones 
15876 0,000003969 

3 126 
4000 

millones 
2000376 0,000500094 

4 126 
4000  

millones 
252047376 0,063011844 

5 126 
4000 

millones 
31757969376 8 

6 126 
4000 

millones 
4001504141376 1000 

7 126 
4000  

millones 
504189521813376 126047 

8 126 
4000  

millones 
6,352787974848e+16 15881969 

9 126 
4000  

millones 
8,004512848309e+18 2001128212 

10 126 
4000 

millones 
1,008568618886e+21 252142154721 

11 126 
4000 

millones 
1,270796459797e+23 31769911494939 

12 126 
4000 

millones 
1,601203539344e+25 4003008848362319 

13 126 
4000 

millones 
2,017516459574e+27 50437911489365228 

14 126 
4000 

millones 
2,542070739068e+29 635517684766001883 

15 126 4000 mill 3,203009131220e+31 80075228280516237258 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo 6. MÉTRICA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTRICA es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento 

de sistemas de información, promovida por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para la sistematización de actividades del ciclo de 

vida de los proyectos software. Esta metodología propia está basada en el 

modelo de procesos del ciclo de vida de desarrollo ISO/IEC 12207. En el caso 

de este proyecto se ha seguido una metodología similar, en la siguiente tabla 

se pueden observar los diferentes procesos de MÉTRICA y sus equivalentes 

en este proyecto. (13)  

 

Procesos 
Principales de 
MÉTRICA 

Abreviatura 
Procesos de este 
sistema 

Páginas en la 
memoria 

Planificación de 
Sistemas de 
Información 

PSI 
Planificación del 
sistema. 
Propuesta 

5-6 

Estudio de 
Viabilidad del 
Sistema 

EVS 
Planificación del 
sistema. 
Propuesta 

5-6 

Análisis del 
Sistema de 
Información 

ASI 
Análisis de 
requisitos 

7-14 

Diseño del 
Sistema de 
Información 

DSI Diseño 15-24 

Construcción del 
Sistema de 
Información 

CSI 
Desarrollo e 
implementación 

25-36 

Implantación y 
Aceptación del 
sistema 

IAS 
Implantación del 
sistema 

37-41 

Mantenimiento de 
Sistemas de 
Información 

MSI 

Seguridad, 
análisis de 
riesgos y 
mantenimiento 
del sistema 

42-49 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_software
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