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(Capítulo /. ^ntrocli • Xucaon

El presente capítulo es una introducción general al trabajo concerniente al 
desarrollo del Sistema de Administración y Control del archivo de Oportunidades 
(SIAOP), éste sistema pertenece al proyecto presentado en la Especialización 
de Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, en la Universidad 
Veracruzana

1



1.1 Objetivo del trabajo

EL SIAOP surge como una necesidad de apoyo a la administración y control del 
archivo de la Coordinación Estatal de Oportunidades del Estado de Veracruz, 
automatizando el control manual que actualmente se lleva a cabo sobre toda la 
documentación que se encuentra almacenada en dicho archivo. Además de 
realizar la tarea de digitalización del Archivo, asignada por parte de la 
Coordinación Nacional de Oportunidades.

1.2 Contexto del sistema

El departamento del archivo de la Coordinación Estatal del programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades tiene la tarea de recibir y almacenar todos 
los documentos y formatos que se emiten en esta Coordinación debidamente 
firmados y sellados por las autoridades e instituciones correspondientes. Todos 
estos formatos y constancias se deben de digitalizar antes de concluya la 
administración del presente gobierno.

El objetivo general del Sistema SIAOP es el de proporcionar una ayuda en el 
control en el proceso de digitalización del archivo de Oportunidades y una 
buena administración en dicho archivo. Sistematizando así la administración y 
control que se realiza actualmente en dicho archivo.

1.3 Justificación

El archivo de la Coordinación Estatal de Oportunidades es el departamento 
encargado de revisar, clasificar y almacenar todos los documentos soporte de 
las titulares beneficiarías del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
Debido a la magnitud de lo apoyos entregados surgen muchas auditorias, que 
hacen necesario llevar el control de cada documento que se encuentra 
debidamente requisitado en el archivo de la coordinación Estatal Veracruz.
El usuario del sistema obtendrá los siguientes beneficios: control de los 
formatos recibidos y formatos faltantes de entregar por parte del personal del 
área operativa, también podrá saber la ubicación de cada formato o 
documento, y podrá medir la productividad de cada auxiliar.

1.4 Fundamentos Teóricos

Entre los principales elementos teóricos empleados para el desarrollo del 
sistema se encuentran las Metodologías Áncora y PUDS, así como las 
herramientas de software: Poseidón y Eclipse; todas ellas se describen 
brevemente.
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ÁNCORA es una Metodología para el análisis de Requerimientos de Software 
conducente al Reuso, desarrollado por la Dra. Ma. De los Ángeles Sumano 
López, actual catedrática de la Facultad de Informática y de la Especialidad de 
Ingeniería de Software. Esta Metodología cubre la primera etapa en el 
desarrollo de un sistema, permitiendo recabar información para el análisis de 
requerimientos y así obtener posteriormente una Especificación de 
Requerimientos de Software que beneficie y sea de utilidad para todos los 
involucrados en el desarrollo del sistema.

PUDS. (Proceso Unificado de Desarrollo de Software), es una metodología 
basada en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que permite el desarrollo 
de software en un marco de trabajo genérico, es decir, para una gran variedad 
de sistemas, diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, 
diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyecto. UML es un 
lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de 
un sistema de software orientado a objetos (00).

POSEIDON. Es una herramienta de modelado UML visual escrita en Java, que 
ofrece apoyo en el desarrollo de proyectos sobre todo en equipos de trabajo. 
La ventaja de esta herramienta es que permite generar código Java y permite 
aplicar la ingeniería inversa.

1.5 Estructura del trabajo

La organización de este trabajo se presenta acorde a las metodologías de 
Ingeniería de Software empleadas para el desarrollo del mismo y las cuales 
abarcan todas las etapas de desarrollo de software: análisis de requerimientos, 
análisis del sistema, diseño, implementación y prueba; el material se presenta 
por capítulos, de los cuales a continuación se da una breve descripción de su 
contenido:

• El capítulo 1 contiene la introducción general del trabajo desarrollado 
para el Sistema de Información del Archivo de Oportunidades (SIAOP).

• El capítulo 2 explica los elementos metodológicos utilizados en este 
trabajo e inicia con la metodología Ancora, posteriormente se incluye 
una descripción de PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software), 
los métodos de prueba empleados, la herramienta case Poseidón y el 
lenguaje de programación Java. En Este capítulo encontramos la 
descripción de los requerimientos del sistema, los cuales dan origen a la 
propuesta computacional, una bitácora de desarrollo, y el costo del 
sistema en puntos de función.

• El capítulo 3 contiene la Planeación y Análisis del Sistema y muestra el 
modelo de análisis del sistema, mismo que se deriva del análisis de 
requerimientos mostrado en el capítulo anterior, este modelo se 
desarrolla utilizando el Proceso Unificado de Software (PUDS).
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• El capítulo 4 corresponde al Diseño del Sistema, esta parte incluye la 
Arquitectura del sistema, el Subsistema de Diseño, la realización de 
Casos de Uso de Diseño, y las clases de Diseño.

• El capítulo 5 corresponde a la implementación, los puntos tratados aquí 
son: la Arquitectura del Modelo de la implementación y los subsistemas 
de implementación, organizando las diversas clases y componentes que 
intervienen en la implementación del sistema; todo lo anterior 
considerando el lenguaje de programación en que se está desarrollando 
el sistema.

• El capítulo 6 Pruebas, corresponde a los métodos empleados y la 
documentación correspondiente a las pruebas definidas y aplicadas al 
sistema. En este capítulo se da una descripción de cómo se prepararon 
los casos de prueba y los procedimientos de prueba especiales que se 
aplicaron, se explica el procedimiento general de prueba, se proporciona 
el registro de defectos, se hace el análisis de resultados, se ilustran las 
métricas de prueba a través de gráficas de barras y al final muestran los 
resultados y comentarios finales.

• Capítulo 7 Evaluación. En este capítulo se realizará una evaluación para 
verificar el cumplimiento de los requerimientos del sistema - funcionales, no 
funcionales y de usabilidad-, esta se lleva a cabo se hace con la participación de 
los usuarios finales. El análisis técnico se realiza con el plan de integración y 
las heurísticas de usabilidad presentadas por Nielsen. Por último se analiza el 
proceso por medio de las Revisiones Técnicas Formales (RTF) y el análisis de 
tiempos dedicados a cada flujo del proceso.

• El capítulo 8 Conclusión. En este capítulo se presenta el resumen final de 
todo el material aquí presentado, para llevar a cabo el desarrollo del 
Sistema SIAOP. Abarca puntos tales como: Lo que motivó el desarrollo 
del sistema, el objetivo que se perseguía al desarrollarlo, como se 
solucionó; una revisión técnica (que incluye resultados observados, 
ventajas y problemas pendientes) y finalmente trabajo futuro a 
desarrollar a partir de este.
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doa¿U¿€(Á> 2 . /\ecj^ueñmientoó

de dddiiaop

El objetivo del presente capítulo es presentar la situación en la que se 
encuentra el Departamento del Archivo de Oportunidades, los problemas 
existentes y cómo el Sistema de Información del Archivo de Oportunidades 
(SIAOP) ayudará a mejorar la situación.
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2.1 Contexto y Situación Actual

Los requerimientos del Sistema de Información SIAOP se presentan en este 
capítulo que tiene como objetivo mostrar el Contexto y Situación Actual del 
Proyecto de Desarrollo de Software: "Administrador del archivo de 
Oportunidades"; el cual proporcionará una automatización de las principales 
actividades de control que se desempeñan actualmente en el archivo de la 
Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del 
Estado de Veracruz, las cuales contemplan principalmente la digitalización y 
control de todos los formatos emitidos por el área de padrón y sistemas.

En el archivo de la Coordinación Estatal de Veracruz se almacenan todos los 
documentos y formatos oficiales de todas las titulares del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. Este departamento es uno de los más 
importantes en la Coordinación Estatal.

En este capítulo se mencionan los siguientes puntos: localización del sistema, 
es decir en que parte del organigrama se localiza el sistema a desarrollar y los 
beneficios que tendrá el sistema en el departamento; una descripción de la 
situación actual en la administración y control del Archivo Estatal, el cual 
actualmente no cuenta con un sistema informático y por lo cual fue el principal 
punto para presentar una propuesta computacional; y por último mencionaré 
los principales problemas que se observan en el control actual del Archivo de la 
Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

2.1.1 Contexto empresarial

EL Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un programa que 
pertenece a la Secretaria de Desarrollo Social, el cual brinda apoyos a personas 
de extrema pobreza. Estos apoyos abarcan los siguientes aspectos: educación, 
salud y alimentación.

En educación e| Programa otorga becas escolares a los estudiantes que cursen 
desde 3o. de primaria hasta el último grado de Bachillerato. El monto de la 
beca varía según el grado que cursa el alumno y su sexo, siendo para el sexo 
femenino una beca mayor al sexo masculino, debido a que estadísticamente la 
mujer abandona primero los estudios que el varón.

En cuanto a salud el Programa ofrece una consulta médica cada mes para todos 
los integrantes de la familia. Estas consultas médicas se llevan a cabo en 
clínicas de SSA y en el IMSS.

En alimentación otorga un apoyo bimestral a todas las titulares del programa, 
además de un complemento alimenticio para los niños menores de 4 años y un 
complemento alimenticio para mujeres embarazadas.
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1

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades fue inaugurado el 1 de 
marzo de 2002 en el estado de Sinaloa. Este programa es el sucesor del 
programa de Progresa inaugurado en el año de 1997.

Actualmente a nivel nacional existe un total de más de 4 millones de titulares 
en el programa. Uno de cada 8 beneficiarios es del Estado de Veracruz, 
logrando la meta aproximadamente de 500,000 titulares.

Ubicación Geográfica
El archivo de la Coordinación Estatal de Oportunidades se localiza a orillas de 
esta ciudad, en la carretera Xalapa-Veracruz km 3+700, en la colonia El Olmo.

Metas
Las principales metas del programa Oportunidades son los siguientes:

• Integración del Padrón de Familias
• Integración del Padrón de Becarios
• Prestación de Servicios de Salud y Certificación de Corresponsabilidades
• Certificación de Corresponsabilidad a los Servicios Educativos
• Componente Patrimonial "Jóvenes con Oportunidades"
• Entrega de Apoyos Monetarios
• Entrega de Suplemento Alimenticio
• Mecanismos de Atención a Familias Beneficiarías
• Coordinación Interinstitucional
• Formación de Estructuras Comunitarias

2.1.1.1 Organigrama de la empresa

Es importante ubicar el sistema propuesto dentro del marco organizacional de 
la Institución; por lo tanto a continuación se describen los departamentos en 
que interviene el sistema, siendo el principal el departamento de Archivo, el 
organigrama se muestra en la Figura 2.1. En este organigrama sólo se muestra 
a detalle el área de Padrón y Sistemas, que es donde se localiza el sistema.

A continuación se mencionan brevemente las funciones de cada Área en la 
Coordinación Estatal del Programa Oportunidades:

Coordinador Estatal: Es la persona que tiene a su cargo toda la Coordinación 
Estatal, se encarga de dirigir y controlar a las áreas de: Atención Ciudadana, 
Padrón y Sistemas, Área Operativa y al Área Administrativa.
Subdirector de Padrón y  Sistemas. Es el responsable de la administración 
del padrón de beneficiarios del Estado de Veracruz. Es el área más importante 
en el organigrama de la Coordinación Estatal, ya que es donde se emiten todos 
los formatos oficiales de las titulares, así como la captura de todos los 
movimientos solicitados. En este departamento existen tres jefaturas: Jefatura 
de Padrón, Jefatura de sistemas y la Jefatura de Archivo. Básicamente todos los
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formatos que se encuentran almacenados en el archivo de Oportunidades son 
creados en esta área.
Subdirector del Área Operativa'. Es una persona importante en el esquema 
del Programa, ya que es el responsable de que la titular obtenga sus apoyos, 
realice sus movimientos y pueda enterarse de sus corresponsabilidades. Esta 
Área se encuentra conformada por tres Jefes de Atención Operativa, 
distribuidos a lo largo del estado: Norte, Centro, Sur. También son los 
encargados de recolectar todos los formatos oficiales con sus respectivos sellos 
y firmas válidas, los cuales son entregados al área de archivo para su correcto 
almacenamiento.
Jefa de Atención Ciudadana: Es la persona de atender las quejas y 
sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía del Estado de Veracruz.

Figura 2.1 Organigrama de la Coordinación Estatal de Veracruz.

2.1.1.2 Localización del sistema

Como se observa en la Figura 2.1 el sistema se encuentra en uno de los 
principales niveles de la dependencia. En este nivel se encuentran los 
principales departamentos de la subdirección de Padrón y Sistemas, los cuales 
dependen directamente del Área Operativa, lo cual indica la relación estrecha 
entre estas dos Subdirecciones. Con respecto al Área de Padrón la emisión de 
los formatos y con respecto al Área Operativa la recuperación y entrega de los 
formatos.

Una de las metas más importantes del programa oportunidades es la de 
trabajar con transparencia y de manera correcta, por lo tanto es importante 
tener una adecuada administración y control del archivo de Oportunidades.
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2.1.2 Situación Actual

Esta sección tiene como objetivo mostrar la situación actual con respecto a la 
administración y control del archivo de Oportunidades, para lo cual se presenta 
en los puntos siguientes el Guión de la Situación Actual, el cual permitirá 
analizar el sistema actual de control, de manera clara y general desde quienes 
intervienen en el control hasta las actividades correspondientes a dicha 
administración.

El Guión de la Situación Actual forma parte de la Metodología de ÁNCORA para 
el Análisis de Requerimientos de Software, el cual consiste en representar el 
sistema en una obra de teatro en la cual existe un guión, papeles, y escenas.

En esta sección también se presenta una lista de los principales problemas que 
existen actualmente en la administración del archivo Oportunidades

2.1.2.1 Guión de la Situación Actual

En la Figura 2.2 se muestra el guión de la situación actual en el archivo de la 
Coordinación Estatal del programa Oportunidades. Es la manera como laboran 
actualmente, debido a que no cuentan con una herramienta informática.

Actualmente existen seis papeles (personas involucradas en el sistema) el Jefe 
de Padrón que es la persona que solicita los formatos, Operador de Sistemas es 
la persona que genera los reportes, Jefe de archivo es la persona encargada del 
archivo de la coordinación, el Archivista que es la persona encargada de 
almacenar y buscar los formatos, el personal del área Operativa son los 
encargados de recuperar y entregar los formatos emitidos y el jefe de atención 
operativa el cual se encarga de recibir los reportes de entregas finales y de 
formatos faltantes.

Otro componente importante en el guión son los utensilios, ya que indican las 
herramientas empleadas por los papeles para llevar a cabo el control y 
administración del archivo de oportunidades. Las condiciones de entrada son 
las necesidades que requieren el sistema para su adecuado funcionamiento.

Existen cinco escenas las cuales representan las funciones o actividades en el 
sistema:

1. Entrega de documentos
2. Revisión y validación de formatos
3. Archivar documentos en anaqueles
4. Reporte de documentos
5. Búsqueda de Formatos

9



Guión: Archivo de Oportunidades. Escena 1: Entrega de Formatos

JAO entrega F a JA 
JAO entrega L a JA

Papeles:
JP = Jefe de Padrón

JA entrega A JAO

OP = Operador de Sistemas Escena 2 : Revisión de Formatos
JA = Jefe de Archivo 
AA = Auxiliar de Archivo

entregados

PAO = Personal Área Operativa JA entrega F a AA
JAO = Jefe de Atención AA cuenta F 

AA concilia cifras de L 
AA valida F 
AA genera R de F

Utensilios:
F = Formatos

AA entrega R a JA

L = Listados Escena 3: Archivar Formatos en
A = Acuse de recibo Anaqueles
R = Reporte 
L .= Anaqueles AA ordena F
RF = Reporte 
T = Totales generados

AA acomoda F en A

C = Cajas Escena 4: Reporte de Documentos 
Faltantes

JA Genera RF
Condiciones de Entrada: JA entrega RF a JAO
PO entrega F a Archivo 
JA genera T F
JAO solicita F a JA

Escena 5 : Búsqueda de Formatos
Condiciones de Salida:

JP solicita F a JA
AA ordena F AA busca F
AA valida F Formato Correcto

AA entrega F a JA 
JA registra F 
JA entrega F a JP

Figura 2.2 Guión actual
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2.1.2.3 Lista de los principales problemas

En esta sección se muestran los principales problemas que enfrentan en la 
administración y control del archivo del programa Oportunidades; para ello se 
han separado en dos grupos: los que tienen solución utilizando computadora y 
los que no se pueden resolver con ésta:

Problemas que se pueden resolver empleando computadora.
1. Al departamento del Archivo de Oportunidades le resulta complicado 

Generar reportes finales o parciales de los formatos entregados por parte 
del Área Operativa.

2. El Departamento de Padrón y Sistemas no cuenta con la información al 
día y actualizada de los formatos que están almacenados en el archivo 
de la Coordinación Estatal.

3. Controlar la productividad de los empleados es una función que no se 
lleva a cabo actualmente en el archivo de la Coordinación Estatal.

4. Debido a que el programa es financiado por el Banco Internacional, el 
programa está expuesto a diversas auditorías y cuando ellos requieren 
de un documento o un formato, resulta muy complicado encontrarlo.

5. En términos generales el control actual del archivo de la Coordinación 
Estatal es guiado a través de registros manuales y de formatos creados 
en Excel y reportes generados en Word.

6. Existe una gran incertidumbre en el total de los formatos.

Problemas que no se pueden resolver utilizando computadora
1. Revisión y validación de los formatos recibidos.
2. Asignación de cargas de trabajo.
3. Almacenamiento de los formatos ya validados.
4. Toma de decisiones por parte del Jefe de archivo.
5. Que se encuentre mal ordenado un paquete de formatos.
6. Que no se encuentre un formato.

Los problemas anteriores son cuestiones que tienen que ver con el 
funcionamiento del archivo de la Coordinación Estatal pero no se pueden 
resolver utilizando una aplicación de software.

2.1.2.3 Justificación del nuevo software

Como se puede observar en la sección anterior existe una. problemática actual 
en el control y la administración del archivo de la Coordinación Estatal, debido a 
su magnitud y a las cargas de trabajo liberadas por la Coordinación Nacional.

Es importante contar con una herramienta que apoye en la administración y 
control del archivo dando indicadores y reportes que ayuden en el 
funcionamiento del mismo. Así como la ayuda en consultas de información y 
búsquedas físicas de los formatos solicitados.
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Cuando existe una auditoría se requieren los documentos lo más rápido posible 
y si se cuenta con una herramienta que facilite las búsquedas de los formatos 
evitaría mucho tiempo invertido en realizar estas búsquedas.

2.1.3 Conclusión sobre la situación actual

En los puntos anteriores se mencionó la forma en como opera actualmente el 
archivo de la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, dando énfasis a los puntos clave donde existen problemas. 
Aunque el Archivo de la Coordinación Estatal de Veracruz ha sido reconocido a 
nivel Nacional por ser uno de los mejores administrados y ordenados, no deja 
de ser un departamento donde ocurren errores. Por la cantidad de documentos 
que se manejan bimestres a bimestres es necesario contar con una herramienta 
que facilite el uso de la administración y control del archivo de la Coordinación 
Estatal.

2.2 Propuesta Computacional

En la siguiente sección se presenta el Guión correspondiente a la propuesta 
computacional, desarrollada para el sistema de administración y control del 
archivo de la Coordinación Estatal del programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.

El Guión computacional se dividió en dos pistas, debido a que en una se 
considera todo lo referente a la administración y configuración del sistema y en 
otra pista se considera a captura de información.

El guión de la propuesta computacional de la pista 1 Administración del 
sistema, abarca lo siguiente puntos:

• Como condiciones de entrada: Acceso a la bases de datos del SIIOP
• Condiciones de Salida: Generación de Bases de Datos y cifras de control, 

usuarios válidos en el sistema con sus respectivos permisos.
• Las funciones principales están representadas en escenas:

o Identificación del usuario 
o Generación de Bases 
o Consulta de Bases de Datos 
o Respaldo de información 
o Carga de Bases de Datos
o Administración de usuario y asignación de permisos.

• En esta pista solo considero dos papeles para el sistema:
o El administrador y el usuario.
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En la pista 2 Registro y consulta de formatos:
■ Condiciones de entrada: Bases de Datos Generadas.
■ Condiciones de salida: Reportes generados, Formatos Registrados
■ Las funciones principales en este subsistema son:

o Registro de caja 
o Registro de Formatos 
o Generación de reportes 
o Consultas.

En esta pista se consideran dos papeles, el capturista, el administrador.
El guión de la propuesta computacional se muestra en la Figura 2.3 la pista 1, 
administración del SIAOP y en la Figura 2.4 la pista 2 llamada registro y 
consulta de formatos.
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Guión: Sistema de control del archivo de
Oportunidades
SICAOP
Pista 1: Administración del sistema 
Papeles:
Op = Operador de Sistemas

Utensilios:
CV = Clave Válida
TF = Tipo de Formato
Bl = Bimestre
CG = Cifras Generadas
P = Permisos
TR = Tipo de Reporte
RD = Respaldo de Datos
BG = Base Generada
M = Menú
AA=Año

Condiciones de Entrada:
OP requiere acceso a SIIOP

Condiciones de Salida:

OP Genera CG 
OP Obtiene RD 
OP Genera CV

Escena 1 : Identificación de Usuario
Op ingresa CV

v  ¿Clave incorrecta?\ vN

Op recibe mensaje de error 
Op selecciona M

Escena 2.1 : Generación de bases 
Op selecciona TF 
Op selecciona AA 
Op selecciona Bl

¿Base inexistente?
Op recibe mensaje de advertencia

OP imprime CG
Escena 2.2: Consulta de Bases de datos 
Generadas 
Op selecciona BG 
Op imprime CG

Escena 3.1: Respaldo de Información 
OP Selecciona RD 
OP Imprime CV 
OP graba en CD RD
Escena 3.2: Carga de Base de Datos 
Op selecciona BG 
OP valida BG 
OP carga BG
Escena 4.1: Crea usuario 
Op genera CV 
OP registra datos CV

¿Usuario Inexistente?
OP recibe mensaje de advertencia

OP Almacena CV
Escena 4.2 Asigna permisos 
Op selecciona CV

_____________________ Op ASIGNA P _______
Figura 2.3 Guión de la Propuesta Computacional pista 1
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Guión: Sistema de control del archivo de
Oportunidades
SIAOP

Pista 2: Registro y consulta de 
Formatos
Papeles:
OP = Operador de sistemas 
Ca = Capturista

Utensilios:
FA= Formato Almacenado 
CV = Clave válida
TR= Tipo de Reporte 
Bl = Bimestre Recibido 
F = Formatos 
TF = Tipo de Formato 
Cj = Caja
FS = Formato Escaneado 
I = Información almacenada 
M= Menú

Condiciones de Entrada: 
Op Obtiene FS

Condiciones de Salida: 
Op obtiene TR

Escena 1 : Identificación de usuarios
Ca, OP ingresa CV

¿Clave incorrecta?
N

Ca,OP recibe mensaje de error 

Ca, OP selecciona M
Escena 2: Registro de caja 
Ca, OP agrega Cj

¿Caja incorrecta?
Ca,OP recibe mensaje de error

Ca Almacena Cj
Escena 3 : Registro de Formatos 
Ca registra TF 
Ca selecciona Cj 
Ca selecciona FS

¿Formato inválido?
' ' '  Ca,OP recibe mensaje de error

Ca Almacena FS
Escena 4: Consultas 
Op ingresa FA 

' ' x  ¿Formato inválido?
Ca,OP recibe mensaje de error

Op Obtiene I_________________________

Escena 5: Reportes 
OP selecciona TR 
OP imprime I

Figura 2.4 Guión de la propuesta computadonal pista 2
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2.2.2. Prototipo Rápido.
Al ingresar al sistema SIAOP el usuario recibirá en la ventana de su explorador la 
Figura No. 2.5 Tal, ahí.tiene que identificarse para poder ingresar a las opciones que 
brinda el sistema.
Una vez que el usuario ingresa al sistema visualizará el munú principal de la 
Figura 2.6
El resto del prototipo se puede consultar en el anexo C.

Figura 2.5 Acceso ai Sistema

Figura 2.6 Menú principal m i i i  i i  *‘- i'n iii* t M i'im ii‘t i p — * ih

•TECA UAEE16 w-fw cy-r 'V '



2.2.3 Modelo de Datos

El Modelo de Datos es una representación gráfica de los objetos que conforman 
el sistema propuesto.
Dentro del análisis de requerimientos se define cuál será el modelo de datos 
que se empleará para el desarrollo del sistema. En este caso el sistema se 
desarrollaría en Java el cual es un lenguaje de programación orientado a 
objetos. En las figuras 2.2.3.1 y 2.2.3.2 se muestra el modelo de datos del 
Sistema.

Figura 2.2.3.1 Modelo Entidad Relación

2.2.4 Beneficios del Nuevo Software

A continuación se enlistan los principales beneficios que brindará el sistema 
SIAOP
Beneficios Generales:
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• Mejorar la administración y control del archivo de la Coordinación Estatal 
del Programa Oportunidades.

• Reducir tiempos en la revisión de formatos recibidos.
• Reducir tiempos en conciliación de formatos faltantes.
• Apoyo en la generación de reportes.
• Control de la productividad de los empleados.
• Facilitar la búsqueda de formatos específicos.

Beneficios Específicos con respecto a:
Control de Formatos. Permitirá el registro de los formatos entregados, y 
conciliará cifras con los formatos emitidos.

Control de Productividad. El sistema será capaz de llevar un registro de la 
productividad generada por los capturistas cada día.

Emisión de Informes. Es una parte muy importante del sistema, ya que el 
sistema tendría la capacidad de realizar informes de formatos faltantes, control 
de captura, total de formatos, etc. Una información muy valiosa para el jefe de 
archivo.

Búsquedas. Esta parte del sistema ayudaría a los auxiliares de archivo a realizar 
búsqueda de un formato en específico, con esta herramienta disminuiría una 
gran carga de trabajo.

2.2.5 Bitácora de desarrollo

La Tabla 1 muestra a detalle cada una de las quintetas que conforman la 
propuesta computacional, así como las operaciones que se requerirán para 
llevarlas a cabo, la forma de comprobar su funcionamiento y una estimación de 
tiempo de desarrollo. Esto último deberá ser comparado con el tiempo real de 
desarrollo.

Tabla 1 Bitácora de Desarrollo

Función Forma de comprobación Tiempo
propuesto

Validar acceso OP

El OP deberá insertar el 
usuario y contraseña 
correcto.
Una vez validado el usuario, 
el OP recibirá un mensaje 
de bienvenida y podrá 
acceder al menú principal.

8

OP Genera bases de datos

El OP deberá especificar el tipo 
de información a generar, 
especificando el año y el 
bimestre a generar 
información.
Una vez terminado el proceso

50
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Función Forma de comprobación tiem po i  
propuesto ;

El OP recibirá un mensaje de 
"proceso terminado",

OP consulta Bases de Datos
El OP visualizará en pantalla 
el contenido de la base de 
datos seleccionada

30

OP Genera respaldo de la 
Base de Datos

EL OP deberá dar el clic en 
el botón de respaldo para 
iniciar el proceso.
El OP visualizará en pantalla 
la compresión de los 
archivos de la base de 
datos, y al terminar el 
proceso recibirá el mensaje 
de "respaldo concluido"

30

OP Carga Base de Datos

EL OP deberá dar el clic en 
el botón de restaura para 
iniciar el proceso.
El OP visualizará en pantalla 
los archivos de la base de 
datos descomprimidos, al 
término del proceso recibirá 
el mensaje de "base 
restaurada"

20

Op crea clave capturista

Estando en el módulo de 
administración de usuarios 
el OP deberá dar clic en el 
botón de nuevo.
Enseguida el OP deberá 
ingresar los datos correctos 
de la nueva cuenta.
El OP visualizará en 
pantalla el mensaje de 
"usuario creado"

4

Op edita clave capturista

El OP deberá posicionarse 
en el registro a editar.
Una vez que ha modificado 
los datos el OP deberá 
seleccionar el botón de 
guardar.
El OP visualizará en pantalla 
los datos correctos de la 
clave editada

• 2

OP elimina clave capturista

El OP deberá posicionarse 
en el registro a eliminar y 
dar clic en el botón de 
elimina.
El OP recibirá un mensaje 
de advertencia para seguir 
con el proceso. Si se

2
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Función Forma de comprobación T iem p o : f  
propuesto

continúa recibirá un 
mensaje de "clave 
suspendida"

Op asigna permisos a 
cuentas de usuarios

Una vez creada la cuenta 
del usuario el OP deberá 
seleccionarla y asignarle los 
permisos requeridos.
El OP recibirá un mensaje 
de "permisos asignados", 
una vez terminado el 
proceso

2

OP, Ca, Crean caja

El CA deberá seleccionar el 
botón de nuevo y registrar 
los datos solicitados.
Una vez creada la caja, el 
CA recibirá un mensaje de 
"caja creada" 2

Op, Ca, Registra Formatos

El CA deberá seleccionar la 
caja en dónde se 
almacenarán los formatos a 
registrar.
El CA visualizará en pantalla 
el mensaje de "Formato 
almacenado"

10

OP Genera reportes
El OP deberá seleccionar el 
tipo de reporte a generar.
El OP visualizará en pantalla 
los datos generados

30

OP, Ca, generan búsquedas 
de formatos

El OP o el CA deberá 
insertar el folio del formato 
almacenado.
EL OP o el CA visualizarán 
en pantalla los datos 
generados

30

Total 210 horas

2.2.6 Costo en términos de puntos de función

En esta sección se presenta la estimación del costo de desarrollo del software 
en términos de puntos de función.

En la Tabla 2.2 se muestra la tabla de archivos, se puede observar el nombre 
de la tabla, su tipo y de acuerdo al número de campos contenidos. En la Tabla
2.3 se muestra las quintetas del sistema con su respectiva complejidad. En la 
Tabla 2.4 se muestran los modificadores que se agregan a la funcionalidad del
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sistema. Y por último en la Tabla 2.5 se muestran los puntos de función sin 
ajustar obtenidos de las Tablas 2.2, y 2.3.

Tabla 2.2 Tabla de archivos

Nombre TDE tipo Complejidad
FormatoS2 8 ALI Mediano
FormatoE2 7 ALI Mediano
Fichas 10 ALI Mediano
Bajas 9 ALI Mediano
Auses 7 ALI Mediano
Recertificacion 7 ALI Mediano
Formato 10 AIE Mediano
Holoqrama 8 AIE Simple
Usuario 4 AIE Simple
Caía 2 AIE Simple
Región 3 AIE Simple
Cifras 4 AIE Simple
Bimestre 3 AIE Simple

Tabla 2.3 Tabla de Funciones

Iteración RA TDE Complejidad Tipo
Validar acceso OP 1 2 SIMPLE ALI
OP Genera bases de datos 9 19 MEDIANO AIE
OP consulta Bases de Datos 1 2 SIMPLE ALI

OP Genera respaldo de la Base de Datos 9 19 MEDIANO ALI
OP Carga Base de Datos 9 19 MEDIANO ALI
Op crea clave capturista 1 5 SIMPLE ALI
Op edita clave capturista 1 5 SIMPLE ALI
OP activa clave capturista 1 5 SIMPLE ALI
Op asigna permisos a cuentas de 
usuarios 1 1 SIMPLE ALI
OP, Ca, Crean caja 1 3 SIMPLE ALI
Op, Ca, Registra Formatos 3 6 MEDIANO ALI
OP, Ca, generan búsquedas 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte S2 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte E2 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte HO 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte Ac 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte RE 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte FA 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte IN 3 6 MEDIANO ALI
OP genera Reporte CR 3 6 MEDIANO ALI
Op genera Cifras Totales 9 6 MEDIANO ALI

Tabla 2.4 Modificadores

Estimador í 7 7 Valor
1 Com unicación de datos: La aplicación incluye colección de datos en línea, es decir la información se 

introducirá por teclado. 3
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Estimador Valor
2 Distribución de los datos: La aplicación no apoya en la transferencia de datos o procesado 

de funciones entre las componentes del sistema. 0
3 Rendimiento: Se establecieron y revisaron los requerimientos de rendimiento y diseño, 

pero no se requirieron acciones especiales. 1
4 Confiquración altamente usada: Se incluyen alqunas restricciones de sequridad o tiempo. 2
5 Promedio de transacciones: Se anticipa un periodo pico de transacciones semanal. 2
6 Entrada de Datos en Línea: Más del 30 % de las transacciones se introducen de modo 

interactivo. 5
7 Eficiencia para el usuario final: la interfaz contará con la ayuda para la navegación del 

sistema, menúes, scrolling, interfaz de ratón, ventanas pop up,etc) 4
8 Actualización en Línea: Se incluye la actualización en línea de la mayoría de los archivos

lógicos
internos. 3

9 Procesamiento complejo: el sistema incluye algunos procesos matemáticos. 1
10 Reusabilidad: La aplicación fue específicamente empaquetada y/o documentada para 

facilitar el reuso, y la aplicación es personalizada por el usuario en el nivel 
de código fuente. 4

11 Facilidad de Instalación: No hay consideraciones especiales puestas por el usuario, pero se 
requirió un setup para la instalación. 1

12 Facilidad de Operación: Se proveerán procedimientos de salvado y recuperación de datos y 
de
procesos, pero se requiere la intervención del operador, minimiza el tener que manejar el 
papel. 2

13 Varios Sitios: Las consideraciones de sitios múltiples se considerarán en el diseño y la 
aplicación correrá bajo instalaciones de hardware y/o software diferentes. 3

14 Facilidad de Cambios: Consulta flexible y facilidad de reportes, mediante el manejo de 
requerimientos simples como el uso de los operadores lógicos y ú o 
sobre dos ALI. 1

32

Tabla 2.5 Puntos de Función sin ajustar

INDICADOR SIMPLE MEDIANO COMPLEJO SUMA
ARCHIVOS LOGICOS INTERNOS 49 160 0 209
ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNA 30 35 0 65
ENTRADAS ENTRANTES 0 0 0 0
SALIDAS EXTERNAS 0 0 0 0
CONSULTAS EXTERNAS 0 0 ' 0 0

274

A partir de los resultados de las Tablas 2.4 y 2.5 se calcula el valor de los 
puntos de función.

PF= (T *(0.65+0.01*M))

F =( 274(0.65+.0.01*32))

F= 265.78
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2.2.7 Responsabilidades

Ésta sección permite conocer cuáles son las responsabilidades que tiene cada 
elemento que participa en el sistema, es decir, el hardware, el software y el 
usuario (Tabla 2.6);

Tabla 2.6 Responsabilidades

INTEGRANTE RESPONSABILIDAD i
Software • Proporcionar seguridad en el manejo de 

información debido al manejador de base de datos 
utilizado.

• Validar los datos del usuario que son introducidos 
al sistema

• Establecer un control estructurado de información
• Permitir el resguardo y recuperación de la 

información
• Generar informes definidos previamente por los 

usuarios de este sistema
• Actualizar los archivos de datos
• Visualizar información sólo en pantalla si así lo 

desea el usuario.
Hardware • Almacenar en un disco compacto la información 

capturada y la generada por el sistema
• Imprimir los reportes solicitados por el usuario

Usuarios • El acceso de usuarios al sistema será 
responsabilidad del administrador del sistema

• El administrador del sistema es el responsable de 
generar respaldos periódicos del sistema

• Introducir datos de manera oportuna y con 
veracidad para el funcionamiento del sistema
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aneacion
y

de d¡ditaop

En este capítulo se mostrará el modelo de análisis del Sistema del Archivo de 
Oportunidades, que se deriva del análisis de requerimientos que se presentó en 
el capítulo anterior. La planeación y el análisis de riesgos se llevan a cabo para 
poder tener un panorama general de cómo se debe ir avanzando en el sistema 
y de cuáles son las contingencias a las que se enfrentarán a la hora de realizar 
el sistema. Por este motivó, después de obtener los requerimientos se hace una 
planeación y un análisis del sistema.
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En esta sección se presenta una lista de los posibles riesgos técnicos y 
empresariales y lo que se sugiere para resolver la contingencia. En La Tabla 3.1 
se muestran los riesgos, a los que se enfrenta el sistema, la forma en que se 
resolverá la contingencia, el impacto que puede tener en el sistema y quien 
será la persona responsable de resolver la contingencia.

3.1 Análisis de riesgos.

Tabla 3.1 Riesgos
Riesgos técnicos o 
administrativos

Forma de resolver la contingencia ImpactoResponsabilidad

Cambios en los 
requerimientos del 
sistema

Se tendrán que realizar ajustes para que se 
desarrolle el sistema agregando y/o 
adaptando los requerimientos y reprogramar 
el calendario.

Grave Desarrollador,
Cliente

Retrasos en la 
elaboración del sistema

Se realizará trabajo extra para alcanzar a 
entregar a tiempo.

Mediano Desarrollador

Poco conocimiento del 
software en el que se 
desarrollará el sistema

Se capacita en el nuevo lenguaje Mediano Desarrollador

Cambios de Plataforma Se realizan los cambios necesarios hasta el 
punto de hacer compatible el proyecto

Mediano Desarrollador

Cambios en fechas de 
entrega por agregarle 
más funcionalidad al 
sistema

Se ajusta a la nueva fecha acordada con el 
cliente

Mediano Desarrollador,
Cliente

3.2 Planeación de SIAOP

En esta sección se muestran las tablas finales de la planeación, En la Tabla 3.2 
se muestra un plan general de proyecto, en el cual se describen en que fases 
se realizan las diferentes actividades que se han realizado durante todo el 
proyecto. Cabe hacer la aclaración de que estas van construyéndose a medida 
que avanzaba el proyecto. En la tabla 3.3 se detalla más la fase de inicio del 
sistema

Tabla 3.1 Plan del Proyecto Iteración General
Fase Actividades Hitos Iteraciones

Inicio 1. Delimitar ámbito del sistema
2. Esbozar una propuesta de arquitectura
3. Identificar riesgos críticos
4. Construir prototipo

1. Documento de 
Especificación de 
Requerimientos de 
Software (ERS)

2. Prototipo

1. Se termina la 
primera 
versión del 
documento 
de ERS v
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Fase Actividades Hitos Iteraciones
3. Lista de Riesgos
4. Modelo de Análisis (30%)

Prototipo.
2. Se empieza 

el análisis
Elaboración 1. Crea línea base para la arquitectura 

que cubre la funcionalidad del sistema
2. Identifica riesgos significativos 

(perturba planes)
3. Especificar atributos de calidad
4. Recopilar Casos de Uso hasta en el 

80%
5. Realiza la planificación

1. Minuta de la reunión de 
reflexión y Diseño

2. Diseño de un caso de uso
3. Implantación de un caso 

de uso
4. Prueba de un caso de uso
5. Se termina el análisis
6. Crear artefactos de 

modelos de diseño
7. Describir de arquitectura

1. Se modifica 
el documento 
de ERS 
después de 
la RRD y se 
avanza en el 
análisis.

2. Diseño de un 
caso de uso, 
su
implantación 
y prueba

3. Se termina el 
análisis

Construcció
n

1. Identificación, descripción y realización 
de todos los Casos de Uso

2. Finalización de análisis, diseño, 
implementación y prueba (hasta el 
90%).

3. Modificación de la arquitectura
4. Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.

1. diseño al 100% de los 
casos de usos

2. Implementación del 100% 
de los casos de uso

3. Implantación de 
Arquitectura del sistema

1. Diseño de 
segundo 
caso de uso, 
implantación 
y prueba.

2. Empieza 
elaboración 
de diagramas 
de secuencia 
de los casos 
de uso

Transición 1. Preparar actividades, como adecuación 
del lugar.

2. Aconsejar al cliente sobre la 
actualización del entorno

3. Preparar manuales y documentos para 
la entrega.

4. Ajustar el software a los parámetros 
de reales del entorno del usuario

5. Corregir defectos
6. Modificar el software por problemas no 

previstos
Encontrar, discutir, evaluar y registrar
"lecciones aprendidas" para el futuro.

1. Instalar el sistema
2. Capacitar a los 

usuarios
3. llevar a cabo 

adecuaciones para 
corrección de 
defectos

1. Verificar 
la
correcta 
instalació 
n del 
sistema

2. Redactar 
informe 
de
resultado
en
cuanto a 
la
capacitac 
ión de 
los
usuarios

3. Se 
termina

Tabla 3.3. Plan de iteraciones para la Fase Inicio
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo

Fundamental, 
Planeación o 
Evaluación

1 Capitulo 2 1/11/05 Microsoft- Requerimientos
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Iteración Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo
Fundamental, 
Planeación o 
Evaluación

Requerimientos 80% Office
2 Capitulo 3

Análisis, planeación y 
40% de casos de uso

1/11/05 Microsoft-
Office

Planeación y 
Análisis

3 Rtf. Revisión técnica 
formal 100%

08/11/2005 Microsoft-
Office

Planeación y 
Análisis

4 Plan de pruebas de 
usabilidad

17/11/05 Microsoft-
Office
Formatas de 
la DGUEP

Planeación de 
pruebas de 
usabilidad

5 Capitulo 4
Diseño arqt de diseño 
(subsistemas y 
desplieque)

17/11/05 Microsoft-
Office
Select

Planeación y 
Análisis

6 Corrida de 1 caso de 
uso. Archivos fuente y 
ejecutable

23/11/05 Eclipse, Mysql Planeación y 
Análisis

7 Lista de riesgos 
Artefactos de análisis

23/11/05 Microsoft-
Office

Planeación y 
Análisis

Tabla 3.4. Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo

Fundamental
1. 1. Minuta de la RRD Pendiente Microsoft-

Office
Requerimientos

2 2. Nuevo docto ERS
3. Diseño de un caso de 

uso
4. Implantación de un 

caso de uso
5. Prueba de un caso de 

uso
6. Se termina el análisis

26/01/06 Microsoft-
Office
Select
Microsoft
Visual Eclipse,
Mysql

Requerimientos

3 1. Planeación
2. Crear artefactos de 

modelos de diseño
3. Describir de 

arquitectura

26/01/06 Microsoft-
Office
Poséidon

Diseño
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3.3 Análisis de SIAOP

En esta sección se muestra el Modelo de Análisis del sistema SIAOP, mismo que 
deriva del análisis de requerimientos previamente realizado, éste modelo se 
desarrolló utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) y la 
herramienta POSEIDON.

3.3.1 Paquetes de Análisis

El diagrama de paquetes, representa la forma en que fueron agrupadas las 
diferentes funcionalidades (acceso al sistema, generación de bases, consulta de 
bases generadas, respaldos, cargas, administración de cuentas, asignación de 
permisos, crea caja, registro de formatos, reportes y consultas) del sistema del 
archivo de Oportunidades. La Figura 3.1 muestra el diagrama de paquetes, el 
cual indica la forma en que el sistema fue modularizado.

Figura 3.1 Diagrama de Paquetes

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete

En este apartado se detallan los Modelos de Caso de Uso (CU). El modelo de casos de 
uso permite que los desarrolladores de software y los clientes lleguen a un acuerdo 
sobre los requisitos que debe cumplir el sistema.

Un modelo caso de uso es un modelo del sistema que esta conformado por:

• Actores.- Son los terceros fuera del sistema que ¡nteractúan con el mismo.
• Casos de uso.- Son los fragmentos de funcionalidad que el sistema puede llevar 

a cabo interactuando con sus actores.
• Relaciones
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El paquete Identificación está definido en el diagrama de la Figura 3.2 y 
representa el caso de uso correspondiente al requerimiento de acceso al 
sistema. Representa la identificación del usuario ante el sistema y la asignación 
de permisos de acuerdo a su clave y contraseña como medida de seguridad

Figura 3.2 Diagrama de caso de uso del paquete de Identificación.

El paquete Admón._SIAOP está definido en el diagrama de la Figura 3.3 y 
representa los casos de uso relacionados a las principales funcionalidades que 
tendrá el sistema:

Figura 3.3 Diagrama de casos de uso del paquete Admón._SIAOP
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Genera Base de datos. Representa la funcionalidad del sistema que tiene que 
ver con el proceso de generación de bases de datos con información consultada 
en el SIOP (Sistema de Información de Oportunidades); la operación básica es 
la generación de la base de datos por bimestre; es decir el registro de cada 
formato generado por el SIOP. Este proceso permitirá saber qué cantidad de 
formatos deben de recibirse en el archivo.

Respaldo BD. Este caso de uso representa la realización de una copia de toda 
base de datos. El objetivo principal es asegurarse de no perder la información 
generada hasta ese momento.

Carga BD. La funcionalidad que representa este caso es la carga de un respaldo 
de datos, es decir es reemplazar la información actual por la del respaldo 
seleccionado.

Administración de Cuentas de Usuario. La funcionalidad de este caso de uso es 
llevar el control y registro de las cuentas de usuarios válidas en el sistema. Las 
funciones básicas son: crear, modificar y eliminar cuentas de acceso.

Asigna permisos. En este caso de uso el administrador asigna los permisos a las 
cuentas previamente creadas. Es muy importante este caso de uso ya que 
restringe las opciones a las que el usuario puede acceder.

El paquete Registro del SIAOP está definido en el diagrama de la Figura 3.4 y 
representa los casos de uso relacionados con la captura del registro de los 
formatos recibidos.

Figura 3.4. Diagrama de casos de uso del paquete Registro SIAOP

Crea Caja. Este caso de uso representa la funcionalidad del registro y control de 
los datos de la ubicación de los formatos registrados. Su función principal es el
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crear el registro de cada caja, la cual contendrá una serie de formatos que 
posteriormente serán capturados.

Registro de Formatos. Este caso de uso representa la funcionalidad del registro 
de cada formato en la caja seleccionada.

Genera Reportes. Es un caso de uso de suma importancia y representa una de 
las principales funcionalidades del sistema ya que aquí se obtienen todos y cada 
uno de los reportes o informes de la información que maneja el sistema.

Genera consultas. Este es un caso de uso muy importante, ya que permite al 
usuario consultar el estado y ubicación de un formato en específico.

3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis

Para cada caso de uso o funcionalidad del Sistema SIAOP se mostrará su 
realización en dos tipos de diagramas:

• Diagramas de Clases de Análisis, que definen las relaciones entre 
las clases, sus atributos y operaciones.

• Diagramas de colaboración entre las clases de análisis, que 
definen la forma en que las diferentes clases envían y reciben 
mensajes y datos para lograr la funcionalidad propuesta en el 
caso de uso.

3.3.2.1 Caso de uso Acceso al Sistema

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de acceso al 
sistema se muestran el las Figuras 3.5 y 3.6

Figura 3.5 Diagrama de clases de acceso al sistema

HritVWWaMwi
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Acceso-Sistema )

Figura 3.6 Diagrama de Colaboración de a Acceso al sistema

3.3.2.2 Caso de Uso Respaldo

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de generación de 
Respaldo de datos se muestran el las Figuras 3.7 y 3.8

Rsspsfclo X

3.7 Diagrama de Clases de Generación de Respaldo
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I
j

3.8 Diagrama de Colaboración de Respaldo

3.3.2.3 Caso de Uso Carga Respaldo

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso de Carga de 
Respaldo de datos se muestran en las Figuras 3.9 y 3.10
)c8fp ResiMWo'J

3.9 Diagrama de Clases de Carga Bases



jcerga Baisy

«« ENTITY»
»BmS.

«  ACTOR >>

estmuto_3:: Cargar

_  “ ►asttfnuio 1 : LeerOnáonss*¡* BOUMDARY *» 1 «¡ CONTROL»1

«jœmsjàss

^  estimuloJ! :; Leer

:ReaMei8

3.10 Diagrama de colaboración de carga de Bases

3.3.2.4 Caso de Uso Administrador de usuarios

Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso Administrador de 
usuarios se muestran en las Figuras 3.11 y 3.12

Figura 3.11 Diagrama de Clases de Administrador de Usuarios

Figura 3.12 Diagrama de Colaboración de Administración de Usuarios
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Los diagramas de clase y de colaboración para el caso de uso Asigna Permisos 
se muestran en las Figuras 3.13 y 3.14.

3.3.2.5 Caso de Uso Asigna Permisos

Asigna Permisos )

Asignar
'<< entity »  

Pernii soUsuario

-Opdonesiirit 4Jsuario:int?

+AgregarQVoid
+Quitar()void
+CancelarQvoid

-Permiso:iht

■+Registrai'Q:void 
+Val ida tt) void

+AceptarO:void

Figura 3.13 Diagrama de clases de Asigna Permisos

feigna Permisos )

«  ACT OR »  
Adm ini stradar ‘

-----------------------
,:Pantalla Principal

!Stimulo_1 : LeerOp Ton----------------------
:Asianar

■e stimalo: 2 Registrar

Figura 3.14 Diagrama de colaboración de Asigna Permisos
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A láeño

En el siguiente capitulo se presenta el Diseño del Sistema de Control del Archivo 
de Oportunidades (SIAOP).

Este capítulo incluy.e: la arquitectura del sistema, los subsistemas de diseño, la 
realización de casos de uso de diseño, diagramas de clases involucradas, 
diagramas de secuencia, flujo de sucesos, requerimientos de implementación, 
diagramas detallados de las asociaciones y agregaciones entre las clases de 
diseño y clases de diseño.
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En este punto el interés es mostrar el Diagrama de cuatro capas (Figura 4.1) y 
el Diagrama de Despliegue (Figura 4.2), de los cuales el primero corresponde a 
la identificación de subsistemas que constituyen un medio para dividir el 
sistema en piezas manejables.

4.1 Arquitectura del sistema

Capa específica

Capa General

Capa Intermedia

Capa del sistema

Figura 4.1 diagrama de capas

En el diagrama de capas, la capa específica de la aplicación contiene los 
subsistemas que se han identificado para el sistema de control del archivo de 
Oportunidades. Este se encuentra dividido en dos subsistemas, administrador 
del SIAOP y captura de SIAOP.

En la capa general de la aplicación se incluyó un sistema reutilizable 
"Identificación de usuarios".

La capa intermedia y la capa de software del sistema corresponden a productos 
de software adquiridos, los cuales son MySql como manejador de base de datos 
y la máquina virtual será Java con sus bibliotecas. Además de Windows como 
sistema operativo base.
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Este modelo describe la distribución física en términos de cómo se distribuye la 
funcionalidad entre los nodos en el equipo. Cada nodo representa un recurso de 
cómputo, las relaciones entre nodos representan medios de comunicación, la 
funcionalidad se define por los componentes que están en cada nodo. (Figura 
4.2)

4.1.1 Modelo de Despliegue

Figura 4.2. Diagrama de despliegue

4.2 Subsistemas de Diseño

El subsistema de Diseño muestra a detalle las dos capas superiores: específica 
de la aplicación y general de la aplicación. El Subsistema de Diseño incluye a su 
vez las interfaces entre Subsistemas y los Casos de Uso y clases Activas. En la 
Figura 4.3 se muestran los subsistemas que conforman el sistema SIAOP.

ARQUITECTURA GRAL ~ J

s íá o p  c a p t u r a !

_______ 1/
IDENTIFICA USUARIOS '

Figura 4.3 Subsistemas sistema SIAOP
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4.3 Realización de casos de uso de diseño

La realización de Casos de Uso en el modelo de diseño especifica clases más refinadas 
d de clases, que permite mostrar las clases que intervienen dentro de un caso de uso y 
diagrama de secuencia, que muestra las acciones que siguen para realizarse.

4.3.1 Realización del Caso de Uso Identificación del Usuario

El caso de uso identificación de usuario consiste en una sola operación: 
Identificar al usuario para ingresar al sistema.

4.3.1.1 Diagramas de clases involucradas

En la figura 4.3 se muestran las clases involucradas en este caso de uso, las 
cuales son: Login, que es la interfaz gráfica donde el usuario podrá ingresar al 
sistema, Acceso que representa la dase de control y nos permite realizar las 
operaciones y por último Usuario que es la clase donde se buscan los datos.

«C on tro l» «Boundary> « E n tity »
::PUsuario "Identifica "Usuario

Desplegar
LeerClave

1 ■ ■ ■ * • .... -
Figura 4.3 Diagrama de clases
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Los diagramas de las Figuras 4.4 y 4.5 muestran una ejecución exitosa y una 
ejecución que produce error para el caso de uso:
Identificación de usuario:

co9soj5iasi‘t[6i_ccffecta )

4.3.1.2 Diagramas de Secuencia

X  Utetiig t  ;u»u«Hé jamjtaafflifcft U»3É~a.3tóMíi£fi

J edesTjaíoaí.)

.Ciekjtoeplítí)

-Busca

„EnyiaMensaJe
&

Figura 4.4. Acceso correcto al sistema

Ssauenoe diaflrero_2 )

i__________.T eáca_DalosQ

.ClidrJteflSarQ >

■BussarQ >

.Envia Mensaje

.valida JJ&iarteQ

Figura 4.5. Acceso denegado al sistema

4.3.1.3 Flujo de sucesos

1. El usuario teclea el usuario y la contraseña
2. Da clic en el botón de aceptar
3. Si es un usuario correcto, el usuario visualizará un mensaje en pantalla 

de bienvenida
4. Tendrá acceso a las opciones del menú principal.
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El caso de uso Administración de usuarios consiste en tres operaciones básicas: crear 
una nueva cuenta de usuario, modificar los datos de una cuenta ya existente y dar de 
baja una cuenta existente.

4.3.2 Realización del Caso de Uso Administración de usuarios

4.3.2.1 Diagramas de clases involucradas

En la Figura 4.6 se muestran las clases involucradas en este caso de uso, las 
cuales son: AUsuario, que es la interfaz gráfica donde el usuario podrá crear, 
modificar y eliminar una cuenta de usuario, AdministraUsuario que representa 
la clase de control y nos permite realizar las operaciones y por último Usuario 
que es la clase donde se buscan los datos.

Figura 4.6 Diagrama de clases de administración de usuarios

4.3.2.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de las Figuras 4.7 y 4.8 muestran una ejecución exitosa y una 
ejecución que produce error para el caso de Uso:
Alta de una clave de usuario.
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Sequérìte diagrammi J

jifchre ÍftÁdffihlgfTOÜajmios: tiiHinft Ì,t;UiUffitifts

.Sd*£don»3tfonj,Ju3wO

IncréSaJúcmhreQ

Sveccia nâ PueacQ

JnSfesaJituaiítO

jflflffcWjCoKtróeertíO
» d e i J30Í O n jíü á rd  a ~>1 i ,ysi¡í?a.pí¡íeO

\ ..... ;*• ’
í( i ,V¿í àia __U araría 0 J
fíi
i

i
iii

I
1 i•

¡,. jEhvrsj*ieii38js
|.Gyarda_Oa&5()

j <flttiibut,o .Ctó_é3»n Salta
i Vt i

Figura 4.7. Alta de clave correcta

Stufino? J 1 ~
* ?

üfcV* %:íjiiJíS&> | I Lifrffw SOÁji*i»»¿¡á OSJíláiJí L;ifeí?wS1fc»ÍUíH'&t 1

¿Ŝ cctoraĴ onjíuê cO

.Stíícéorj5_í4!«a0

Jrigtè3«j4èfTifc»?|)

Stfccogfa.p-iisdgQ

, >-^rc^oJJ,Riy j pQ

i rtJñWftjC Crìi ftSèf̂O
■ Ot ̂ :„Dĉ  n_G » SidìtO

l £ia;„&aan^SalfcQ
^Envía menade -

û-ad-a Drix«€f

Figura 4.8 Alta de clave incorrecta

4.3.2.3 Flujo de sucesos

1. El usuario selecciona el botón de nuevo
2. Teclea los datos solicitados en pantalla
3. Da clic en el botón de guardar
4. Si el usuario registrado no existe en la base de datos
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5. Recibe un mensaje de usuario creado

4.3.3 Realización del Caso de Respaldo

El caso de uso respaldo de la base de datos consiste en una sola operación: crear un 
archivo respaldo.zip con toda la información de la base de datos Siaop.

4.3.3.l  Diagramas de clases involucradas

En la Figura 4.9 se muestran las clases involucradas en este caso de uso, las 
cuales son: PRespaldo, que es la interfaz gráfica donde él usuario podrá crear el 
respaldo, respaldoBD que representa la clase de control y nos permite realizar 
las operaciones y por último respaldo que es la clase donde se registran los 
respaldos.

Figura 4.9 Diagrama de clases del caso de uso Respaldo

4.3.3.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de la Figuras 4.10 y 4.11 muestran una ejecución exitosa y una 
ejecución que produce error para el caso de Uso:
Respaldo de la base de datos.
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Respaldo )

"f" OP:Usuario : R escalda BD : rescaldo

•IngresaR litas
-•n

i 1) .CreaZ.p w

i •
• 4  -

2)

W -

3) .ValidaDatos

■ Envia Mensaje

ft ¿)

.Comprírrí e

Figura 4.10 respaldo de la base de datos correcto

Respaldo )

"î" OP:Usuario : Respalda BD ¡respaldo

.IngresaR utas

1) .CreaZip jfe.
1̂

ft -
____ ___ 2)______________

3) .ValidaDatos
•

« f  -
4)

—w-

< --------
'

.Envia Mensaje
----------- ,

Figura 4.11 respaldo de la base de datos incorrecto

4.3.3.3 Flujo de sucesos

1. El usuario debe seleccionar la ruta del destino de la base de datos
2. El usuario puede buscar la ruta origen de la base de datos
3. Seleccionar el botón de respaldo.
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4. Al término del proceso el usuario recibirá un mensaje de "respaldo 
concluido"

4.3.4 Realización del Caso de Restauración de la base de datos

El caso de uso restauración de la base de datos consiste en una sola operación: 
restaurar la base de datos con un respaldo generado previamente.

4.3.4.1 Diagramas de clases involucradas

En la Figura 4.12 se muestran las clases involucradas en este caso de uso, las 
cuales son: PRestaura, que es la interfaz gráfica donde el usuario podrá cargar 
un respaldo, cargaBD que representa la clase de control y nos permite realizar 
las operaciones y por último respaldo que es la clase donde se sobrescriben lo 
datos.

Figura 4.12 Diagrama de clases del caso de uso Restauración de la base de datos

4.3.4.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de la Figuras 4.13 y 4.14 muestran una ejecución exitosa y una 
ejecución que produce error para el caso de Uso:
Restauración de la base de datos.
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Carga Bases;

■f" Lifeline 1:Usuario Lifeline 2:CaraaBD Lifeline 3:Rescaldo

.Ingresa _Datos
■ à

•Busca _Z¡p
»

•Val ida _D atos
»

•Enviajé ensaje •Descomprime

i

Figura 4.13 Restauración de la Base de datos correcto

Carga Bases )

"Î" Lifeline 1 .Usuario Lifeline 2:CaraaBD Lifeline 3:Rescaldo
1I\1!----- ----------- •lngresa_Datos 1

----------->1

1111
I
iI

—
•Busca _23p 1

---------- » .11Ii •Valida Datos 1
1I

----------- 1111
< -----------1

•Envia _M ensaje —
1

Figura 4.14 Restauración de la Base de datos incorrecto
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íementación

En el capítulo anterior se identificaron los Subsistemas propios del diseño los 
cuales permitirán identificar los Subsistemas a implementar y sus interfaces. El 
objetivo principal de este capítulo es identificar los componentes significativos 
para la arquitectura como son los componentes ejecutables y los componentes 
generales, centrales, o que implementan mecanismos genéricos de diseño de 
los cuales dependen muchos otros.

Para identificar los componentes ejecutables que serán mapeados en nodos, se 
deben considerar las clases activas encontradas durante el diseño y asignar un 
componente ejecutable por cada clase activa. Luego se consideran los modelos 
de diseño y distribución examinando si hay algún objeto activo asignado a 
algún nodo. Si es el caso, los componentes trazados a partir de las clases 
activas deberán ser asignados a los mismos nodos. La correspondencia entre 
componentes y nodos es de gran importancia para la arquitectura del sistema.
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5.1 Objetivo de la Implementación de SIAOP

En esta sección se muestra la implementación del sistema SIAOP en base a la 
arquitectura presentada en la sección de Diseño.

El modelo de implementación que se presentará a continuación se desarrollo 
utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software [Jacobson, Booch y 
Rumbaugh, 2000]

Los puntos que se cubrirán este capítulo son:
ó

> La arquitectura del modelo de implementación. Se describe 
el diagrama de componentes por cada nodo del diagrama de 
despliegue, el cual debe coincidir con los subsistemas de 
implementación.

> El plan de Construcción. Se tomará como base la bitácora 
construida en el Capítulo 1, a la cual se de anexará la columna de 
artefactos para indicar los componentes que podrán sufrir 
cambios al cambiar los requerimientos del sistema.

5.2 Arquitectura del Modelo de Implementación.

La arquitectura del modelo de Implementación describe cómo se organizan los 
componentes de acuerdo a las funcionalidades de la estructura y modularidad 
que ofrece Java.

El modelo de implementación de SIAOP se conformará de la siguiente manera:

> Nodo Cliente
SIAOP.jar El cual representa el ejecutable del sistema. En este se 
realizará la captura de los formatos, consultas y reportes. Este a su vez 
contendrá los componentes reutilizables identificación de Usuario y la 
actualización de catálogos.

Es importante mencionar que este componente se ejecutará en cada uno 
de los nodos en los que se instale la aplicación.

> Nodo Servidor.
SIAOP.mdb Representa la Base de Datos que almacenará la información 
concerniente los formatos registrados.

ADMIN._SIAOP.jar Representa la aplicación que administra la Base de 
Datos del sistema; es decir; en esta aplicación se podrán realizar
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operaciones como: respaldos, restauraciones, administración de 
usuarios, asignación de permisos, etc.

En la Figura 5.2 muestro el Modelo de Implementación

Figura 5.2 Modelo de implementación 

5.3 Plan de Construcciones

El plan de construcción de SIAOP esta conformado por los casos de uso que se 
implementarán, sus correspondientes quintetas, tiempo propuesto para la 
codificación del sistema, los artefactos modificables y el tiempo de desarrollo 
real por quinteta.

El objetivo de esto es realizar una buena planeación de los tiempos e identificar 
los elementos que conformarán a cada uno de los casos de uso.

Tabla 5.1 Plan de construcciones
Caso de 

Uso
Requisitos Artefactos Tiempo 

Propuesto 
en Hrs.

Tiempo 
Real en Hrs.

Ingreso al 
sistema

Validar 
acceso al 
sistema

usuario.java
MenuAdministra.java
Siaop.mdb

8 53

Genera
Bases

Seleccionar 
el tipo de 
formatos a 
generar

MenuAdministra.java 
Genera .java 
Siaop.mdb

50 70

Genera Seleccionar MenuAdministra.java 30 20

49



T -B 3 9 0

Caso de 
Uso

Requisitos Artefactos Tiempo 
Propuesto 

en Hrs.

Tiempo 
Real en Hrs.

Respaldo la opción 
de respaldo

Respaldo.java
Siaop.mdb

Restaura
sistema

Seleccionar 
la opción 
de
restaurar
base

MenuAdministra.java
Restaura.java
Siaop.mdb

20 16

Administra
Usuario

Seleccionar
opción de
crear,
editar,
eliminar
cuenta de
usuario

MenuAdministrajava
Administra.java
Siaop.mdb

8 27

Administra
caja

Seleccionar
opción de
crear,
editar,
eliminar
cajas

MenuCaptura.java 
Caja, ja va 
Siaop.mdb

42 40

Registro Ingresar 
etiqueta del 
formato

MenuCaptura.java
Registro.java
Siaop.mdb

10 13

Búsquedas Ingresar 
etiqueta del 
formato y 
seleccionar 
buscar

MenuCaptura.java
búsquedas.java
Siaop.mdb

30 13

5.4 Subsistemas de implementación.

Como se vió en la sección 5.2 SIAOP consta de dos componentes ejecutables y 
uno de base de datos (ver Figura 5.3). En esta sección se muestra la relación 
de cada componente ejecutable con las clases que las forma, es decir 
componentes en código (ver la Figura 5.4 y 5.5)

5.4.1 Diagrama de Componentes General del Sistema SIAOP

En el cual se presenta un diagrama de componentes del encapsulado de todos 
los archivos fuente del proyecto ejecutable generado en Eclipse 3.1.2.
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Figura 5.3 Diagrama De Componentes General del sistema SIAOP

] Restaura.java

Administra.java

]Permisos.java

f

n__Admin Siaop.jar

i i

] Genera.java

tonsultaBD.java

iRespaldo.java

Figura 5.4 El Componente AdminSiaop.jar

Caja.java UReportes.java

Registra.java Siaop.jar ÜConsultas.jar

Figura 5.5 El componente SIAOP
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En este capítulo se detallan las pruebas aplicadas al Sistema SIAOP. Estas 
pruebas constituyen una de las etapas más importantes en el desarrollo de un 
sistema, debido a que permiten identificar las fallas o defectos que puedan 
tener éste. Las pruebas abarcan desde la elaboración de un plan de prueba, el 
diseño de las pruebas, la aplicación de las mismas y la evaluación y registro de 
resultados.

La prueba pertenece a uno de los flujos de trabajo de desarrollo y tiene como 
objetivo verificar el resultado de la implementadón probando cada 
construcción. La planificación de las pruebas puede realizarse desde la fase de 
inicio, pero sobre todo cobra especial importancia cuando una construcción es 
sometida a pruebas de integración y de sistema, por lo tanto las pruebas están 
centradas en la fase de elaboración.
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6.1 Preparación de Casos de Prueba

Para el sistema SIAOP se diseñaron los casos de prueba por cada funcionalidad, 
especificados en un formato (Ver Tabla 6.1) que incluyen los siguientes datos:

• Nombre del proyecto
• Caso de uso. Identificación del caso de uso.
• Módulos afectados. Módulos de programación que será probados (formas 

web)
• Clases afectadas, (clases que también serán probadas en este caso de 

prueba)
• Método a probar, (nombre del método de la clase que se probará)
• Condiciones. (Son todas aquellas condiciones que se deben de cumplir al 

recibir los datos de entrada).
• Datos de entrada. (Definición de los datos a ingresar)
• Datos de salida, (indica los mensajes que el usuario puede ver en su pantalla 

cuando la prueba ha sido exitosa)
• Observaciones. (Comentarios que el aplicador de la prueba observa durante 

la ejecución de ésta).

Los casos de prueba generados se presentan en las tablas 6.1 a 6.6

Tabla 6.1 Casos de prueba Identificación de Usuario

Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: Id e n tif ic a c ió n  de  U suario

Módulos Afectados: U suario .java

Clases Afectadas: T c la v e .ja v a
Función  a probar Cond iciones Datos de 

Entrada
Datos de Salida Observaciones

ld en tifica () Base de datos 
existente

Usuario:
"juancb”
Contraseña:
"bon illa”

Botón (Aceptar)

Mensaje
("Bienvenido al 
sistema” )

Iden tifica !) No instalado el 
driver de mysql

Usuario:
"juancb”
Contraseña:
"bon illa”

botón (Aceptar)

Mensaje
("No se pudo 
realizar la 
conexión” )

Iden tifica !) Base de datos 
existente

Usuario:
"juancb”
Contraseña:
"xgsd”

botón (Aceptar)

Mensaje
("Contraseña
incorrecta” )

Identifica! ) Base de datos 
existente

Usuario:
"ju lianxvc”
Contraseña:
"xgsd”

botón (Aceptar)

Mensaje
("Usuario
incorrecto” )
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Tabla 6.2 Respaldo de la base de datos

Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: Respa ldo

Módulos Afectados: Respa ldo

Clases Afectadas: Respa ldo, java
Función  a probar Cond iciones Datos de 

Entrada
Datos de Salida Observaciones

Respalda() Existe la base 
de datos SIAOP

Destino:
c:\Respaldo\

botón (Aceptar)

Mensaje("Respaldo
term inado” )

Respalda() Existe la base 
de datos SIAOP

Destino: 
botón (Aceptar)

Mensaje! "Favor de 
registrar todos los 
datos” )

Respalda() No Existe la 
base de datos 
SIAOP

Destino:
c:\Respaldo\

botón (Aceptar)

Mensaje( "Base de 
datos no 
encontrada” )

Tabla 6.3 Restauración de la base de datos

Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: Restau ra  Respa ldo

Módulos Afectados:

Clases Afectadas: CargaBase.java
Función  a probar Cond iciones Datos de Entrada Datos de Salida Observaciones

Restaura!) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Origen:
WSiaop

Respaldo:

botón (Aceptar)

Mensaje! "Favor de 
registrar todos los 
datos” )

Restaura! ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Origen:
WSiaop

Respaldo:
"c:\Respaldo\respaldo.sql” 

botón (Aceptar)

Mensaje! "Respaldo 
cargado” )

Restaura!) No Existe la 
base de datos 
SIAOP

Origen:
WSiaop

Respaldo: „ 
"c:\Respaldo\respaldo.sql”

botón (Aceptar)

Mensaje("Base de 
datos no 
encontrada” )
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Tabla 6.4 Administración de usuarios

Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: A d m in is tra  usuarios

Módulos Afectados:

Clases Afectadas: A d m in is tra .ja va
Función  a probar Cond iciones Datos de 

Entrada
Datos de  Salida Observaciones

BtnSigActionPerformed Existe Base de 
datos SIAOP

Botón
(Siguiente)

Usuario: agomez 
Contra: a lf 
Puesto: Operador 
de sistemas 
Fecha alta: 
21/04/2006

Muestra el registro siguiente

BtnSigActionPerformed No existe Base 
de datos SIAOP

Botón
(Siguiente)

Usuario: " ” 
Contra: " ” 
Puesto: " ” 
Fecha alta: " ”

btnAntActionPerformed Existe Base de 
datos SIAOP

Botón (Anterior) Usuario: juancb 
Contra: bonilla 
Puesto: Operador 
de sistemas 
Fecha alta: 
21/04/2006

Muestra el registro anterior

btnAntActionPerformed No existe Base 
de datos SIAOP

Botón (Anterior) Usuario: "  ” 
Contra: " ” 
Puesto: " ” 
Fecha alta: " ”

btnDelActionPerformed Existe Base de 
datos SIAOP

Botón (Eliminar) Mensaje ("¿Desea 
elim inar el 
registro?” )

Elimina el registro actual

btnDelActionPerformed No existe Base 
de datos SIAOP

Botón (Eliminar) Usuario: " ” 
Contra: " ” 
Puesto: " ” 
Fecha alta: " ”

btnModActionPerformed Existe Base de 
datos SIAOP

Botón
(Modificar)

Mensaje ("¿Desea 
modificar el 
registro?” )

Modifica e l registro actual

btnModActionPerformed No existe Base 
de datos SIAOP

Botón
(Modificar)

Usuario: "  ” 
Contra: " ” 
Puesto: "  ” 
Fecha alta: " ”

btnAddActionPerformed Existe Base de 
datos SIAOP

Botón (Nuevo) Usuario: " ” 
Contra: " ” 
Puesto: " ” 
Fecha alta: " ”

Agrega un nuevo registro
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Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: A dm in is tra  usuarios

Módulos Afectados:

Clases Afectadas: A d m in is tra .ja va
Función  a probar Cond iciones Datos de 

Entrada
Datos de Salida Observaciones

btnAddActionPerformed No existe Base 
de datos SIAOP

Botón (Nuevo) Usuario: " ” 
Contra: " ” 
Puesto: " ” 
Fecha alta: "  ’’

Tabla 6.5 Administración de cajas
Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: Reg istro  de  fo rm a to s

Módulos Afectados: Reg istro

Clases Afectadas: Reg istro, java
Función  a probar Cond iciones Datos de Entrada Datos de Salida Observaciones

Agrega ( ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Año: 2006
Bimestre: Ene-Feb
Tipo de formato: Fichas
de atención
Caja: 10
Formato:
C:\formatos\E2.jgg

Mensaje
("Formato
registrado")

Agrega() Existe la base 
de datos 
SIAOP

Año: 2006
Bimestre: Ene-Feb
Tipo de formato: Fichas
de atención
Caja: 10
Formato:
C:\formatos\E2.jgg

Mensaje 
("Formato 
duplicado favor 
de verificar” )

Agrega ( ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Año: 2006
Bimestre: Ene-Feb
Tipo de formato: Fichas
de atención
Caja: 10
Formato:
C:\formatos\canci0n.mp3

Mensaje 
("Datos 
incorrectos, 
favor de 
verificar")

Agrega() Año: 2006
Bimestre: Ene-Feb
Tipo de formato: Fichas
de atención
Caja: 10
Formato:
C:\formatos\S2.jpg

Mensaje
("Error con la 
conexión")
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Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: Reg istro  de  fo rm a to s

Módulos Afectados: Reg istro

Clases Afectadas: R eg is tro .java
Función  a probar Cond iciones Datos de Entrada Datos de Salida Observaciones

Tabla 6.6 Consulta de Formatos

Casos de prueba Sistema SIAOP

Nombre Proyecto: SIAOP

Caso de Uso: C onsu lta  d e  fo rm a tos

Módulos Afectados: C onsu lta

Clases Afectadas: C on su lta fo rm a to , java
Función  a probar Cond iciones Datos de Entrada Datos de Salida Observaciones

Agrega ( ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Formato: E2.jgg 

Botón (Aceptar)

Año: 2006 
Bimestre: Ene- 
Feb
Tipo de 
formato: Fichas 
de atención 
Caja: 10

Agrega( ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Formato: " ” 

Botón (Aceptar)

Mensaje
("Favor de 
registrar todos 
los datos” )

Agrega ( ) Existe la base 
de datos 
SIAOP

Formato: canción.mp3 

Botón (Aceptar)

Año: " ” 
Bimestre: " " 
Tipo de 
formato: " ” 
Caja: " ”

Mensaje
("Formato no 
localizado” )

Agrega ( ) No Existe la 
base de datos 
SIAOP

Año: 2006
Bimestre: Ene-Feb
Tipo de formato: Fichas
de atención
Caja: 10
Formato:
C:\formatos\S2.jpg

Mensaje
("Error con la 
conexión” )
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6.2 Registro de Defectos

Al ejecutar el Sistema con los casos de prueba descritos en la sección anterior, 
se identifican aquellos que producen fallas, los cuales se registran. 
Posteriormente se analiza el sistema buscando el defecto que originalmente 
falla. La información de fallas y defectos contiene los datos de número de falla, 
tipo de falla, caso de uso donde se encuentra la falla, el origen y las 
observaciones, y se muestran en la Tabla 6.7

Tabla 6 .7  Registro de Defectos del Sistema SIAOP

No. FA LLA
C A S O  D E  
P R U E B A

D E F E C T O L O C A L IZ A C IÓ N O R IG E N O B S E R V A C IO N E S

1 Error de 
identificación

Identificado 
n de usuario

Problemas con 
la versión del 
driver instalada.

\\iava\lib\ext\ mysql-
connector.java

Se reemplazó la versión de la 
clase, ya que estaba 
funcionando de manera 
incorrecta.

2 Generación 
del respaldo Respaldo

Problema con la 
generación del 
archivo .zip, 
(solo agrega 
texto)

Respaldo.java Respaldo.java Se modificó el método de 
comprimir.

3
Llenado de un
control
JTextArea

Respaldo

Cuando se llena 
el JtextArea ya 
no se ve la 
información 
aqreqada

Respaldo.java Respaldo.java
Se modificó el método de 
comprimir. Quedando resuelto el 
problema

4

Llenado de un 
control
jTextField con 
un
ÍJFileChooser

Respaldo

Cuando 
selecciona la 
ruta destino, no 
la inserta 
completa

Respaldo.java Respaldo.java
Se modificó el método de 
Dialogo. Quedando resuelto el 
problema

5 Carga de un 
respaldo Restaura

Borra el 
contenido del 
respaldo

CargaBase.java Respaldo.java Se modificó el método de extrae.

6
Llenado de un
control
JTextArea

Restaura

Cuando se llena 
el JtextArea ya 
no se ve la 
información 
aqreqada

CargaBase.java Respaldo.java
Se modificó el método de 
extracción.. Quedando resuelto 
el problema

7

Error al 
modificar una 
clave de 
usuario

Administra
Usuarios

Si cancelo la 
modificación no 
me activa todos 
lo botones.

Administra.java Administra.java Se modificó el formulario 
Administra.java

8 Registro de 
formatos Registro

Al seleccionar 
una Figura muy 
grande no la 
muestra en 
pantalla.

Registro.java Registro.java Se modificó el método de 
muestraFigura.

9 Registro de 
Caja Caja Permite registrar 

datos duplicados Caja, java Caja.java Se agregó el método BuscaCaja

10 Consulta de 
formatos Consulta

No regresa la
información
correcta

Consulta.java Consulta.java Se modificó el método de busca

11 Reporte de 
productividad Informes Error al generar 

la información
productividad, rpt 
design

productividad.rptdesi 
gn Se modificó el Query
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N o . FA LLA
C A S O  D E  
P R U E B A  '

D E F E C T O L O C A L IZ A C IÓ N O R IG E N O B S E R V A C IO N E S

12 Reporte de 
faltantes Informes Error al generar 

la información
faltantesrptdesig
n faltantesrptdeslgn Se modificó el Query

13 Reporte de 
cajas Informes Error al generar 

la Información cajas.rptdeslgn cajas.rptdeslgn Se modificó el Query

14 Reporte de 
Formatos Informes Error al generar 

la información
formatos, rptdesl 
gn formatos.rptdesign Se modificó el Query

6.3 Análisis de resultados

6.3.1 Métricas Relativas a Pruebas

De la Tabla 6.7 se puede clasificar el número de defectos Identificados en cada 
caso de uso (ver Tabla 6.8).

Tabla 6.8 Número de defectos por caso de uso
CASO DE USO NO. DEFECTOS

Ingresar al sistema 3
Respaldo 4

Carga Respaldo 5
Administra Usuarios 2

Asignación de permisos 0

Registro de Formatos 2
Caja 2

Consulta Formatos 3
Informes 6

En la Figura 6.1 se aprecia gráficamente el caso de uso con el mayor número 
de defectos.

59



NO. DEFECTOS POR CASO DE USO

Figura 6.1 Número de defectos por caso de uso

□  Ingresar al sistema 

B Respaldo

□  Carga Respaldo

□  Administra Usuarios

■  Asignación de permisos

□  Registro de Formatos

■  Caja

□  Consulta Formatos

■  Informes

En la Tabla 6.9 muestro el número de defectos y el número de líneas de código 
implementadas en cada clase implementada en el sistema SIAOP.

Tabla 6.9 índice de defectos por unidad de programación

UNIDAD Líneas de código Defectos

Administra.java 436 2

Carga Base, java 387 5

Respaldo.java 339 4

Tclave.java 128 1

Usuario.java 215 2

MenuAdministra.java 223 2

Caja.java 422 2

ConsultaFormato.java 364 3

Registro.java 567 2

TclaveC.java 96 1

UsuarioCap 207 2

MenuCaptura 225 2

productividad.rptdesign 231 2

faltantesrptdesign 229 1

cajas.rptdesign 201 1

formatos, rptdesign 240 2

6.3.2 Discusión de resultados.

Del proceso de pruebas realizado en el sistema SIAOP se puede concluir lo 
siguiente:
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EL proceso de pruebas es de gran importancia en el desarrollo de 
software, ya que es donde se detectan las inconsistencias en el 
funcionamiento del sistema. Pero también es un proceso pesado porque 
se tuvieron que encontrar el origen de las deficiencias y se realizaron 
modificaciones en algunos módulos, desde errores de sintaxis, 
modificaciones de estructura de alguna tabla o uso de alguna función.

Durante la aplicación de los casos de prueba se pudo identificar fallas y 
defectos del sistema. Siendo la etapa de ¡mplementación aquella en la 
que se tuvieron más defectos, debido a que las metodologías 
implementadas se concentraron principalmente en la etapa de 
requerimientos (ÁNCORA), análisis y diseño (PUDS).

La solución de algunos defectos al principio requirieron de más tiempo ya 
que no se tenía un conocimiento amplio de la plataforma java, pero 
sirvió para documentarse y se obtuve mayor conocimiento en la 
resolución de problemas similares que se presentaron en casos de usos 
siguientes.

De acuerdo a las pruebas realizadas los usuarios ya pueden tener acceso 
y hacer uso del sistema SIAOP.



( ^ í / a l vvaluación

En este capítulo se detallan los puntos referentes a la evaluación del Sistema 
de Control del Archivo de Oportunidades (SIAOP), se presentarán los resultados 
obtenidos de los tres tipos de evaluaciones que se realizaron: la funcional, de 
producto final y de proceso.
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7.1 Evaluación del Producto

En esta sección se muestran los procedimientos empleados para evaluar la 
funcionalidad del producto.

7.1.2 Evaluación Funcional

La etapa de evaluación de requerimientos se definió lo que se esperaba del 
producto y cómo se verificaría su cumplimiento, concretado en la Bitácora de 
Desarrollo, en la Tabla 7.1 se muestran algunas columnas de dicha bitácora y el 
resultado observado en cada función.

En primera instancia se define lo que se espera del producto; es decir; se 
definen que resultados que se esperan del software. En la Tabla 7.1 se 
muestra la evaluación funcional del sistema SIAOP.

Tabla 7.1 Evaluación Funcional
Función Forma de comprobación Resultados • .

Validar acceso OP

El OP deberá Insertar el 
usuario y contraseña 
correcto.
Una vez validado el usuario, 
el OP recibirá un mensaje 
de bienvenida y podrá 
acceder al menú principal.

Después de recibir el 
mensaje de 
bienvenida, el usuario 
tiene acceso al menú 
principal. Funciona 
según plan.

OP Genera bases de datos

El OP deberá especificar el 
tipo de información a 
generar, especificando el 
año y el bimestre a generar 
información.
Una vez terminado el 
proceso El OP recibirá un 
mensaje de "proceso 
terminado",

Esta funcionalidad se 
encuentra en proceso

OP consulta Bases de Datos
El OP visualizará en pantalla 
el contenido de la base de 
datos seleccionada

Esta funcionalidad se 
encuentra en proceso
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OP Genera respaldo de la 
Base de Datos

EL OP deberá dar el clic en 
el botón de respaldo para 
iniciar el proceso.
El OP visualizará en pantalla 
la compresión de los 
archivos de la base de 
datos, y al terminar el 
proceso recibirá el mensaje 
de "respaldo concluido"

Se comprobó la 
creación del respaldo 
generado. Funciona 
según plan.

!
OP Carga Base de Datos

EL OP deberá dar el clic en 
el botón de restaura para 
iniciar el proceso.
El OP visualizará en pantalla 
los archivos de la base de 
datos descomprimidos, al 
término del proceso recibirá 
el mensaje de "base 
restaurada"

Se verificó la 
integridad y 
consistencia de los 
datos en las bases de 
datos después de 
generar el proceso de 
carga del respaldo. 
Funciona según plan.

Op crea clave capturlsta

Estando en el módulo de 
administración de usuarios 
el OP deberá dar clic en el 
botón de nuevo.
Enseguida el OP deberá 
Ingresar los datos correctos 
de la nueva cuenta.
El OP visualizará en 
pantalla el mensaje de 
"usuario creado"

Se comprobó en la 
base de datos si el 
registro creado se 
almacenó
correctamente en la 
base de datos, 
resultando
satisfactorio el 
proceso. Funciona 
según plan.

Op edita clave capturista

El OP deberá posicionarse 
en el registro a editar.
Una vez que ha modificado 
los datos el OP deberá 
seleccionar el botón de 
guardar.
El OP visualizará en pantalla 
los datos correctos de la 
clave editada

Una vez editado una 
clave de usuario se 
verificó en la base de 
datos el registro y 
efectivamente se 
habían guardado los 
cambios Funciona 
según plan.

OP elimina clave capturista

El OP deberá posicionarse 
en el registro a eliminar y 
dar clic en el botón de 
elimina.
El OP recibirá un mensaje 
de advertencia para seguir 
con el proceso. Si se 
continúa recibirá un 
mensaje de "clave 
suspendida"

Se observó que se 
pueden eliminar todas 
las claves que el 
administrador 
seleccione. Funciona 
según plan.

Op asigna permisos a 
cuentas de usuarios

Una vez creada la cuenta 
del usuario el OP deberá 
seleccionarla y asignarle los 
permisos requeridos.
El OP recibirá un mensaje 
de "permisos asignados", 
una vez terminado el 
proceso

Funciona según lo 
planeado.
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OP, Ca, Crean caja

El CA deberá seleccionar el 
botón de nuevo y registrar 
los datos solicitados.
Una vez creada la caja, el 
CA recibirá un mensaje de 
"caja creada"

Se verificó en la base 
de datos si se registró 
en el sistema y 
efectivamente se 
registró 
correctamente. 
Funciona según plan.

Op, Ca, Registra Formatos

El CA deberá seleccionar la 
caja en dónde se 
almacenarán los formatos a 
registrar.
El CA visualizará en pantalla 
el mensaje de "Formato 
almacenado"

Se revisó en la base 
de datos si se 
registran los archivos 
de las imágenes 
correctamente y si se 
almacenan. Funciona 
según plan.

OP Genera reportes
El OP deberá seleccionar el 
tipo de reporte a generar.
El OP visualizará en pantalla 
los datos generados

Los reportes se 
generan de manera 
consistente, solo falta 
integrar lo al sistema. 
Funciona según plan.

OP, Ca, generan búsquedas 
de formatos

El OP o el CA deberá 
insertar el folio del formato 
almacenado.
EL OP o el CA visualizarán 
en pantalla los datos 
generados

Efectivamente retorna 
los datos 
correctamente. 
Funciona según plan.

En la Tabla 7.2 se muestra el avance real de desarrollo en el proyecto de 
SIAOP, en éste se puede ver el avance por cada quinteta; es decir; para el 
proceso concluido en la celda encontramos un 1, si está por concluir tiene el 
valor de .75 y si aún no se ha implementado 0.

7.2 Avance real del sistema

Caso de uso Quinteta Artefactos
involucrados

Tiempo
estimado

Calificación 
(1.0, 0.75, 

0.5, 0)
Valor ganado 

(Tiempo * 
Calificación)

Acceso al sistema Validar acceso OP al SIAOPC
2 8 1 8

Acceso al sistema Validar acceso OP al SIAOP 2 8 1 8
Genera Bases OP Genera bases de datos 1 50 0,5 25
Consulta Bases OP consulta Bases de Datos 1 30 0 0

Respaldo OP Genera respaldo de la 
Base de Datos 1 30 1 30

Restaura OP Carga Base de Datos . 1 20 1 20
Administra Usuario Op crea clave capturista 1 4 1 4
Administra Usuario Op edita clave capturista 1 2 1 2
Administra Usuario OP desactiva clave capturista 1 2 1 2

Administra Usuario
Op asigna permisos a cuentas 
de usuarios 1 2 0 0

Administra Caja OP, Ca, Crean caja 1 2 1 2
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Caso de uso Quinteta Artefactos
involucrados

Tiempo
estimado

Calificación 
(1.0, 0.75, 

0.5, 0)
Valor ganado 

(Tiempo * 
Calificación)

Administra Caja Op edita caja 1 2 1 2
Administra Caja OP elimina caja 1 2 1 2
Registro Op, Ca, Registra Formatos 1 10 1 10
Consultas OP, Ca, generan búsquedas 1 30 1 30
Consultas OP, Ca, muestran formatos 1 30 1 30
Reportes OP genera Reporte S2 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte E2 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte HO • 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte Ac 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte RE 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte FA 1 5 1 5
Reportes OP genera Reporte IN 1 5 1 5

Tiempo 267 Valor 210
Avance aproximado 78.65%

Partiendo de la Tabla 7.2 se puede calcular el avance total del sistema SIAOP el 
cual es del 78.65 %, con el método de valor ganado.

7.2 Aspectos no funcionales

A partir de los modificadores de Puntos de Función establecidos junto con los 
requerimientos y otros requerimientos no funcionales, se califican de manera 
similar a la parte funcional y se obtienen totales. En la Tabla 7.3 se muestran 
los requerimientos no funcionales implementados hasta el momento.

Tabla 7.3 Tabla de requerimientos no funcionales
Modificadores Importancia Calificación

Comunicación de datos: La 
aplicación incluye colección de 
datos en línea, es decir la 
información se introducirá por 
teclado.

3 2

Distribución de los datos: La 
aplicación no apoya en la 
transferencia de datos o 
procesado de funciones entre las 
componentes del sistema.

0 0

Rendimiento: Se establecieron y 
revisaron los requerimientos de 
rendimiento y diseño, pero no se 
requirieron acciones especiales.

1 2

Configuración altamente usada: 
Se incluyen algunas restricciones 
de seguridad o tiempo.

2 1
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Modificadores Importancia Calificación
Promedio de transacciones: Se 
anticipa un periodo pico de 
transacciones semanal.

2 0
Entrada de Datos en Línea: Más 
del 30 % de las transacciones se 
introducen de modo interactivo.

5 1
Eficiencia para el usuario final: la 
interfaz contará con la ayuda 
para la navegación del sistema, 
menúes, scrolling, interfaz de 
ratón, ventanas pop up,etc)

4 2

Actualización en Línea: Se 
incluye la actualización en línea 
de la mayoría de los archivos 
lógicos 
internos.

3 1

Procesamiento complejo: el 
sistema incluye algunos procesos 
matemáticos.

1 0
Reusabilidad: La aplicación fue 
específicamente empaquetada 
y/o documentada para 
facilitar el reuso, y la aplicación 
es personalizada por el usuario 
en el nivel 
de código fuente

4 1

Facilidad de Instalación: No hay 
consideraciones especiales 
puestas por el usuario, pero se 
requirió un setup para la 
instalación.

1 0

Facilidad de Operación: Se 
proveerán procedimientos de 
salvado y recuperación de datos 
y de
procesos, pero se requiere la 
intervención del operador, 
minimiza el tener que manejar el 
papel.

2 1

Varios Sitios: Las consideraciones 
de sitios múltiples se 
considerarán en el diseño y la 
aplicación correrá bajo 
instalaciones de hardware y/o 
software diferentes.

3 1

Facilidad de Cambios: Consulta 
flexible y facilidad de reportes, 
mediante el manejo de 
requerimientos simples como el 
uso de los operadores lógicos y ú 
0

1 1
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Modificadores Importancia ! Calificación
sobre dos ALI.

SUMA 39

7.3 Evaluación del proceso

en esta sección se analizan algunos aspectos del proceso de desarrollo del 
sistema SIAOP, como por ejemplo el tiempo de desarrollo.

7.3.1 Tiempo de desarrollo

En la Tabla 7.5 muestro el tiempo invertido en el desarrollo de cada caso de 
uso. Además muestro la diferencia entre lo planeado y lo que realmente 
dediqué para realizar el caso de uso.

Tabla 7.5 Registro de tiem po de desarrollo

Caso de uso Tiempo
Estimado (Hrs.)

Tiempo real 
(Hrs.)

Diferencia
(Hrs.)

Acceso al sistema 8 53 45
Genera Bases 50 70 20
Consulta Bases 30 30 0
Respaldo 30 44 14
Restaura 30 36 6
Administra Usuario 8 24 16
Asiqna Permisos 2 6 4
Caía 2 10 8
Registro 10 13 3
Reportes 30 30 0
Búsquedas 13 30 17
total 213 346 133

En base a los resultados mostrados en la Tabla 7.5 se habían planeado sólo 213 
hrs. , pero realmente se invirtieron 346, quedando como diferencia 133 hrs. no 
planeadas.

La estimación la realicé basándome en un lenguaje de programación que ya 
dominaba (Delphi VI), y este proyecto se realizó en Java, un lenguaje de 
programación nuevo para mí. De la misma manera MySQL un manejador de 
base de datos desconocido para mi.
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TIEMPOS DE DESARROLLO
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Figura 7.1 Registro de Tiempos de Desarrollo

En la Figura 7.1 se puede ver el error de estimación de cada caso de uso, ya 
que ilustra el tiempo estimado y el tiempo que se utilizó para realizar el caso de 
uso.
La diferencia más notable es en el caso de uso acceso al sistema, ya que fue el 
primer caso de uso realizado, cómo se realizó en una plataforma desconocida, 
se invirtió más tiempo del planeado, requiriendo familiarización con Eclipse que 
fue el Ide de Java utilizado, y con Mysql que fue el manejador de la base de 
datos seleccionado.
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S . (Soncuoncluáioneá

Este capítulo resume, a manera de conclusión, el trabajo realizado para el 
desarrollo del Sistema SIAOP; se incluyen los motivos, objetivos y la solución al 
problema, resuelto por el sistema, así como una revisión crítica y el trabajo 
futuro a realizar.
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8.1 Resumen

Se presentan los principales motivos que originaron la realización del Sistema 
SIAOP (Sistema de Información del Archivo de Oportunidades), los objetivos 
perseguidos y la solución propuesta al problema identificado.

8.1.1 Motivos

El desarrollo de este Sistema estuvo motivado principalmente por la necesidad 
que presentaba el archivo de Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, 
de contar con un Sistema de Información que permitiera automatizar el control 
de dicho departamento.

Una de las razones que motivó la realización de este sistema fue el observar el 
tiempo que se llevan los auxiliares de archivo en localizar un formato, que 
ocasiona retrasos cuando hay una auditoria.

8.1.2 Objetivos

Los principales objetivos que el Sistema SIAOP se propuso cubrir son los 
siguientes:

• Mejorar la administración actual del Archivo de la Coordinación Estatal 
del Programa Oportunidades.

• Que el departamento de Padrón y Sistemas cuente con la información al 
día de los formatos que están almacenados en el Archivo de la 
Coordinación Estatal.

• Controlar la productividad del personal del Archivo de la Coordinación 
. Estatal.

• Digitalizar los formatos almacenados en el Archivo de la Coordinación 
Estatal.

8.2 Revisión Crítica

En esta sección comento los resultados obtenidos del desarrollo del sistema 
SIAOP así como sus ventajas.
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8.2.1 Resultados Obtenidos

En términos generales al realizar el sistema SIAOP los resultados obtenidos 
fueron satisfactorios, por un lado se cubrieron los objetivos que se perseguían 
de acuerdo a las necesidades que presentaba el Archivo de la Coordinación 
Estatal del Programa Oportunidades, y por otro lado se aplicaron las nuevas 
metodologías proporcionadas en la Especialización en Ingeniería de Software, 
para la cual se presentó el trabajo aquí descrito.

De manera específica se describe lo realizado en cada proceso:
a) Definición de Requerimientos, se logró identificar los principales 
problemas con que se enfrenta el personal que labora en el Archivo de la 
Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, de esta manera se 
pudieron establecer los requerimientos del Sistema SIAOP.

b) Propuesta Computacional, permitió definir la propuesta presentada 
para el sistema, a través dé un guión (Metodología Áncora) y de 
acuerdo a los requerimientos previamente identificados, también se 
proporcionó un prototipo rápido que dejó conocer la interfaz con la cual 
se interactúa con el sistema en sus distintas funcionalidades.

c) Análisis, la realización del documento de análisis fue realizada bajo la 
metodología de PUDS, apoyados con la herramienta de software libre 
POSEIDON.

d) Diseño, lo más importante en el documento de diseño fue la 
obtención de la arquitectura del sistema previa a la implementación. Esta 
etapa es muy importante ya que es donde se definen los diagramas de 
clase y diagramas de secuencia, los cuales le dan a uno un panorama 
muy claro de lo que se debe programar.

e) Implementación, el principal problema que se enfrentó en la 
implementación fue el manejo de java, ya que en este caso no se 
contaba con la experiencia suficiente en su operación.

f) Pruebas-, el resultado en esta parte fue positivo porque se obtuvo la 
identificación de algunas fallas y defectos que afortunadamente se 
pudieron corregir antes de liberar el sistema.

De acuerdo a los objetivos antes expuestos, el sistema SIAOP cubre el primer 
objetivo al pasar de un sistema de control manual a un Sistema de Información 
automatizado de fácil uso, que a través de una interfaz gráfica, con menús 
desplegables, barras de navegación y botones; proporciona acceso a las 
opciones que permiten el registro y control de la información de manera ágil y 
confiable. Debido al manejador de la base de datos (MySQL) la información se 
encuentra segura y consistente.
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Para el segundo y tercer objetivo, éstos se cumplen debido a que el sistema 
SIAOP permite la generación de reportes que contienen información actual de 
los datos registrados en él sistema.

Finalmente para el cuarto objetivo, se va ir cumpliendo poco a poco debido a la 
cantidad de formatos que se encuentran en el Archivo de la Coordinación 
Estatal del Programa Oportunidades.

Al contar con una herramienta que facilite la administración y control del 
Archivo reduce considerablemente el tiempo y esfuerzo. El Sistema SIAOP fue 
pensado para cubrir las necesidades básicas que tiene actualmente el Archivo 
de la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, pensando por supuesto 
que éste puede mejorar sus características y crecer brindando un servicio más 
completo para a los usuarios en el futuro.

8.3 Trabajos Futuros

Gracias a este proyecto, en la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades 
están surgiendo proyectos interesantes que están por definirse. Por ejemplo: se 
está analizando la posibilidad de iniciar un sistema de comprobación de viáticos, 
ya que al personal del área operativo le lleva mucho tiempo realizar las 
comprobaciones y por lo general el personal del área administrativa se las 
regresa en varias ocasiones.

Por otro lado se está contemplando implementar un Sistema de Consulta de 
Información Móvil. *

8.4 Para Terminar

Finalmente deseo expresar ía gran satisfacción que me dejó e i cursar ia 
"Especialidad en Ingeniería de Software" adquiriendo nuevos conocimientos en 
Metodologías de Desarrollo de Sistemas y  nuevos lenguajes de programación, 
recordando ia importancia que tiene ia actualización en esta área de trabajo.
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4péndice _yv

R edes S emánticas D e 
S iaop
Este apéndice, presenta un conjunto de Redes Semánticas, las cuales son el 
resultado obtenido de una herramienta aplicada de la Metodología de Ancora al 
personal que labora en el Archivo de la Coordinación Estatal del Programa 
Oportunidades, en este anexo se muestran las tablas con la información 
obtenida como resultado de la herramienta aplicada y las gráficas 
correspondientes a datos obtenidos de dichas tablas. La gráfica de Sinónimos 
muestra los posibles nombres propuestos para el sistema; la gráfica de 
Elementos ilustra el conjunto el conjunto de utensilios o herramientas que más 
se utilizan en el Archivo de la Coordinación Estatal del Programa 
Oportunidades; la gráfica de Actividades contiene las principales las principales 
funciones que se desarrollan en el Archivo y finalmente la gráfica de 
Sensaciones visualiza el conjunto de satisfacciones o insatisfacciones que se 
producen en dicho control.
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Corresponde a los posibles nombres que propusieron los usuarios del Sistema y 
en el cual se puede observar que ganó como nombre del sistema : "Sistema de 
Información del Archivo de Oportunidades", el cuál se tomó como el nombre 
formal del sistema propuesto.

A.l Red Semántica de Sinónimos

A l.2 Red Semántica de Elementos

Muestra los elementos o utensilios de mayor uso en el Archivo de 
Oportunidades.

Figura A. 1.2 Red Semántica de Elementos
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A.1.3 Red Semántica de Actividades

Refleja cuales son las actividades con mayor peso en el control del centro de 
cómputo.

A. 1.4 Red Semántica de Sensaciones

Contiene una lista de las satisfacciones o instalaciones que produce las 
actividades en el Archivo de la Coordinación del Programa Oportunidades.
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E ncuesta D e A ctitud y 
R esultados
La Encuesta de Actitud se obtuvo como resultado de las Redes Semánticas 
(contenidas en el apéndice A), ésta encuesta se aplicó al personal del Archivo 
de Coordinación estatal del Programa Oportunidades para poder medir el grado 
de factibilidad de la realización del Sistema SIAOP. Aquí se presenta la encuesta 
y los resultados obtenidos de su aplicación.
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La encuesta se obtuvo como resultado de la definición de afirmaciones, quienes 
a su vez se obtuvieron de la combinación de actividades y sensaciones 
(mostradas en las Redes Semánticas del Apéndice A)

La presente encuesta tiene como fin e l determinar ia necesidad de construir un 
sistema de apoyo a i control de documentación en e l archivo de ia Coordinación 
Estatal del programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Esperando contar 
con su apoyo a la realización de la misma y  que responda de la manera más 
sincera y  honesta para obtener un resultado más apegado a la realidad.

B1.1 Encuesta de Actitud

1 Recibir documentos me causa ncertidumbre
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

2 - Es interesante capturar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

3.- Es tedioso programar pendientes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

4.- Es atractivo expedientar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

5.- Pierdo poco tiempo al clasificar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

6.- Me siento seguro a la hora de buscar algún documento
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

7,- Me siento motivado capturando información
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

8.- Es atrayente programar pendientes
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

9.- Me provoca cansancio programar pendientes
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no
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10.- Me causa temor expedientar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

11.- Pierdo poco tiempo al programar pendientes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

12.- Me incomoda programar pendientes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

13.- Siento una pérdida de tiempo programar pendientes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

14 - Me provoca cansancio ordenar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

15.- Siento temor buscar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

16.- Me causa cansancio buscar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

17.- Programar pendientes me causa Incertidumbre
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

18.-Pierdo poco tiempo al generar reportes
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

19.-Me siento Indudable al recibir documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

20.- Me siento seguro al clasificar información
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

21.- Es agradable buscar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

22.- Me provoca cansancio validar documentos
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Definitivamente
si

Probablemente
si

Indeciso Probablemente
no

Definitivamente
no

23.- Siento una pérdida de tiempo ordenar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

24.- Me siento seguro al buscar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

25.- Me siento motivado buscando documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

26.- Me siento seguro al expedientar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

27.- Me siento positivo al ordenar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

28.- Es tedioso recibir documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

29.- Pierdo poco tiempo al validar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

30.- Es agradable generar reportes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

31.- Me siento motivado validando información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

32.- Me provoca cansancio expedientar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

33.- Es agradable validar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

34.- Me provoca cansancio el recibir documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

35.- Recibir documentos me causa stress
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Definitivamente
si

Probablemente
si

Indeciso Probablemente
no

Definitivamente
no

36.- Es agradable clasificar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

37.- Siento una pérdida de tiempo al recibir información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

38.- Siento una pérdida de tiempo al clasificar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

39.- Me provoca temor ordenar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

40.- Me siento motivado clasificando información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

41.- Capturar información me causa Incertidumbre
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

42.- Pierdo poco tiempo al buscar documentos
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

43.- Siento una pérdida de tiempo capturar información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

44.- Clasificar documentos me causa stress
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

45.- Es tedioso clasificar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

46.- Capturar información me causa stress
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

47.- Me siento seguro al validar documentos
Definitivamente

si
Probablemente

si
Indeciso Probablemente

no
Definitivamente

no

48.- Es agradable buscar información _______ _______________________ __________
I Definitivamente I Probablemente I Indeciso I Probablemente I Definitivamente
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si si no no

49.-Me incomoda recibir información
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

50.- Me siento motivado generando reportes
Definitivamente Probablemente Indeciso Probablemente Definitivamente

si si no no

B.1.2 Resultados de la Encuesta

La aplicación de la encuesta de actitud a un grupo de usuarios del sistema, 
permitió obtener los resultados mostrados en la Tabla B l. Estos resultados 
fueron obtenidos aplicando la escala de Likert; la cual considera que se debe 
tomar de cada afirmación de la encuesta que favorezcan la realización del 
sistema evaluadas del 5 al 1; contrario a esto - las afirmaciones que 
correspondan al desacuerdo de la realización del sistema, se evalúa del a al 5.

Al obtener la media, mediana y moda de los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicando la escala de Likert, se obtuvo lo siguiente:

ENCUESTA CALIF.
1 4.15
2 4.20
3 3.68
4 3.90
5 4.15

M ODA 4.15
M EDIANA 4.15

MEDIA 4.01
S .22

S2 ' .04

B1.3 Interpretación

Los resultados muestran que los usuarios están de acuerdo en que se realice el 
nuevo software. La cantidad que más se repitió fue 4.15. El 50 % de las 
personas están por encima de 4.15 . En promedio ios encuestados se situaron 
en el valor de 4.01 (de acuerdo). Se desvían el 4.01 en .22 unidades de la 
escala.

83



4péndice

M anual D e O peración

84



9/LanuaÍde operación 
(DeíSistema de Contrai deC 
Archivo de Oportunidades

JUAN CARLOS BONILLA RIVERA 
ESPECIALÍZACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

85



1. INTRODUCCIÓN

Bienvenidos al Sistema de Control deL Archivo de Oportunidades: 
SIAOP, al utilizar este software le servirá de apoyo en las actividades para 
llevar el control en el archivo del programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.

1.1 Requerimientos de Equipo

Para el correcto funcionamiento de SCEA será necesario contar con el siguiente 
equipo:

Administrador:
CPU Pentium IV
Monitor VGA
Disco duro con 40 GB Se necesita suficiente espacio para el servidor, debido al
disponibles almacenamiento de las bases de datos
RAM 128 Mb
Sistema Operativo Windows 2000
Impresora De inyección de tinta o láser.
Softare adicional Oracle 8.5.1

1.2 Equipo cliente:

CPU Pentium III ó superior
Monitor VGA .
Disco duro con x Mb 
disponibles

{hacer cálculo de la cantidad de información esperada + el 
tamaño del programa. + el espacio que requiere para correr}

RAM 32 Mb
Sistema Operativo Windows 98 o superior
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Escáner Lector de código de barras
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2 Instalación

Para que SIAOP se pueda utilizar, debe realizar primero su instalación, la cual debe ser 
de la siguiente forma:

1. Introduzca el medio de almacenamiento donde se encuentra la aplicación de 
instalación, y ejecute el archivo setup.exe

Ê J  Disco entratole ( B )  ”  '  v - r  ,-* •  m s i e x i
J  Archivo Edición , Ver Favorftos Herramientas Ayuda *

'4-* 1 * * * S Atrás -  ^  •- G  | ^Búsqueda {^ C a rp e ta s , 0 1 %  x  t r t  ¡  a -
Dirección { ' 3  ©seo extraíble (E:)

Disco cxti a fte  (E:)

p l  Escritorio
Mis doasnentos 

Él {£ ) MI PC

¡ i r s  Disco Mxti (C:)
^  S  Disco compacto (D:)
' S O _____
I j Él O  tareas

- D  Usabiiiad 
Panel de control 

s-dajed
Papelera de reciclaje 

i Internet Explorer 
é ' G  EIS 
[♦} O  iris 
! - D  jetta 

[♦ )-Q  teóg_natura!
| C j  lenguaje 
l - Q  multimedia

S  G  PagineBayo 
j--G rutas 

®  O  SATO 
f|l D  SATD.l 
l?.l-Q  seminario 
' G  sistemas

Disco extfaífye (E:)

tareas
Carpeta de archivos

Modificado: 23/08/2005 12:24 a.m. 

Atributos: (normal)

Carpeta de archivos 23/08/2*
466 KB Apfeadón 02/10/2*

J  ‘  •  ‘ •'.a

2. Enseguida se inicia el proceso de instalación el cuál aparece de la siguiente 
forma:

Iráciando el Asistente de Wíse Installalion
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3. General

Para iniciar SIAOP ejecute el Icono que se encuentra en el escritorio (SIAOP) o haga 

los

Pasos: Inicio -> Programas SIAOP -> SIAOP.

4 Identificación de usuario

En seguida se ejecutará la aplicación y le solicitará una cuenta válida, en caso de no 
contar con ella, favor de solicitarla al administrador del sistema.

Existen dos tipos de cuentas para los usuarios: Administrador y usuario restringido. 
Una vez que se haya verificado correctamente el usuario en el módulo de la Figura 2.0, 
el SIAOP tiene una ventana principal con un menú personalizado en la parte superior y 
un módulo en la parte de la izquierda, donde el administrador podrá ejecutar las 
opciones más importantes del sistema. Ver Figura 2.1
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Figura 2.1 Ventana Principal

5 Menú principal del administrador
• Submenú Bases de Datos

o Generar Bases de Datos 
o Consultar Base de datos

• Submenú Utilerías
o Generar Respaldo 
o Cargar Base de Datos

• Submenú Usuarios
o Crear usuarios 
o Asignar permisos

• Submenú Acerca de
o Versión 
o Ayuda

• Submenú Salir
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5.1 Submenú Bases de Datos

o Generar Bases de Datos 
o Consultar Base de datos

En esta parte del sistema el usuario podrá generar y consultar las bases de datos ya 
creadas.

5.2 Generar bases de datos

En esta parte del sistema el usuario podrá generar las bases de datos correspondientes 
al año, bimestre y tipo de formato seleccionado. En el recuadro de la Figura 2.2 en la 
parte de la derecha aparecerá el status de cada tabla generada. En el caso de que se 
haya seleccionado una base de datos ya generada el sistema preguntará si la desea 
reemplazar.

Figura 2.2 (Genera Bases de Datos).
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5.3 Consultar Base de Datos

El usuario podrá consultar las bases de datos ya generadas, (ver Figura 2.3)
Al seleccionar una base, automáticamente se cargan los datos de la base ya generada, 
así como la fecha creada y la cantidad de registros que contiene la misma. Al 
seleccionar la opción de imprimir, el sistema generará un reporte en el cual tendrá la 
cantidad de los diversos formatos que contenga la base de datos.

Figura 2.3 Consulta Base de Datos

6. Submenú Utilerías
o Generar Respaldo 
o Cargar Base de Datos

En esta parte del sistema el usuario podrá generar respaldos y cargar bases de
datos.

6.1 Generar respaldos.

El usuario deberá seleccionar esta opción para que puede generar el respaldo 
de la base de datos actual.

El usuario deberá indicar la ruta donde se encuentra la Base de datos y la ruta 
donde quiere que le cree el respaldo de la Base de datos. (Ver Figura 2.4)

93



Figura 2.4 (Respaldo de la Base de Datos)

6.2 Cargar Base de datos

Esta opción sirve para cargar una base de Datos, muestra el listado de las bases de 
Datos creadas en el directorio de respaldos, en caso de que la base de datos se 
encontrara en otro lugar, el sistema tiene la opción para cambiar de directorio. (Ver 
Figura 2.5)

Figura 2.5 Carga de las Bases de Datos
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7. Submenú Usuarios

o Crear usuarios 
o Asignar permisos

Esta opción permite al administrador crear cuentas para el SIAOP y asignar 
permisos.

7.1 Administración de usuarios
En esta parte del sistema, el administrador podrá crear, modificar y eliminar cuentas 
de usuario en el sistema. (Ver figura 2.6)

Figura 2.6 Administración de usuarios

7.2 Asignación de Permisos.

El administrador deberá asignar los permisos solicitados a las cuentas existentes en el 
sistema.
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Figura 2.7 Asignación de permisos

8. Menú principal Captura

• Submenú Registro de caja
o Administración de cajas 
o Consulta de cajas

• Registro de Formatos
o Registro de formatos 
o Consulta de formatos

• Reportes
o Falta ntes 
o Concentrado 
o Avance

• Búsquedas
o Formato

• Submenú Salir

Para ingresar a estas opciones del sistema, deberá tener una cuenta válida, creada 
previamente por el administrador. Una vez solicitada la cuenta, el usuario deberá 
teclearla en el sistema como aparece en la Figura 3.1
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Figura 3.1. Acceso al Sistema

Una vez que el sistema valida la clave, aparecerá la pantalla principal con las opciones 
del sistema, ver Figura 3.2

Figura 3.2 Opciones principales de captura

97



9. Submenú Registro de caja

o Administración de cajas 
o Consulta de cajas

9.1 Administración de Cajas.

Para poder registrar los formatos recibidos, primero es necesario registrar una caja, la 
cuál contendrá datos importantes en cuanto su ubicación y bimestre de captura, en la 
ubicación deberá seleccionar el Anaquel en el que se encuentra, el número de Fila y 
columna en donde se encontrará la caja, así como el bimestre de los formatos 
recibidos. En esta parte del sistema también podrá crear, modificar o eliminar cajas. 
Ver Figura 3.3

Figura 3.3 registro de una caja

9.2 Consulta de Caja.

En esta parte del sistema el usuario podrá visualizar la ubicación y el contenido de una 
caja seleccionada, al seleccionar la opción de imprimir, el sistema generará un reporte 
de la información registrada en la caja.
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Figura 3.4. Consulta de cajas

10 Registro de Formatos

o Registro de formatos 
o Consulta de formatos

10.1 Registro de formatos

Para registrar los formatos, deberá seleccionar el año, bimestre, tipo de Formato y la 
caja en donde se encontrarán los formatos ya registrados.
Posteriormente deberá pistolear la etiqueta de código de barras de cada formato.
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Figura 3.5 Registro de Formatos

10.2 Consulta de Formatos

Esta opción es de gran utilidad ya que le permite saber al usuario el status de un 
formato en específico, así como la ubicación de donde se encuentra registrado. Ver 
Figura 3.6
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«f Consulta de Formatos

* ■
F o rm a to

Etiqueta

■ 7  A c e p ta r  X  C a n c e la

A ñ o

B im e s tre

T ip o  d e  F o rm a to

C a ja

F e c h a  d e  re g is tro

Figura 3.6 Consulta de Formatos

11. Reportes

E n  esta parte del sistema, el usuario podrá generar los reportes de avances en captura 
y conciliar los registros faltantes. Ver Figura 3.7

Figura 3.7 Generación de Reportes.
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