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Introduccion

La Coordinacion de Estadisticas de la Secretaria de Educacion en el Estado de 
Tabasco, realiza las tareas de recopilar, almacenar, procesar, oficializar y publicar 
la estadistica educativa de la entidad, asi como proporcionar informacion histories 
requerida por las autoridades academicas, gobierno, instituciones publicas y 
federales, medios de comunicacion y publico en general. El presente trabajo 
aborda la problematica de la elaboracion de la publicacion estadistica y plantea 
una solucion automatizada utilizando un enfoque orientado a objetos basado en la 
metodologla de los investigadores Coad P. y Edward Yourdon. El documento 
describe los resultados finales de las etapas de analisis, diseno y pruebas del 
sistema; su objetivo principal es utilizar el paradigma orientado a objetos como una 
tecnica viable para la solucion de problemas que favorece los principios de la 
ingenieria del software. Respecto a la implementacion solo se dira que se utilizo el 
lenguaje de programacion Delphi, version 4.0 de la compahia Inprise Corporation.

El trabajo se encuentra organizado en cuatro capitulos. El primer capitulo trata 
sobre el plan del proyecto, y en el se describen los objetivos, funciones 
principales, aspectos de funcionamiento y restricciones tecnicas encontradas para 
llevar acabo el proyecto. El segundo capitulo cubre los aspectos de analisis del 
sistema bajo el paradigma orientado a objetos y los aspectos ha considerar van 
desde el contexto del dominio del problema hasta la definition de temas del 
mismo. El capitulo 3, trata sobre el diseno del sistema considerando las 
componentes del dominio del problema, interfaz, manejo de tareas y 
administration de datos; finalmente en el capitulo 4, se describen las pruebas y la 
evaluation de las mismas considerando aspectos como el plan de prueba y las 
tecnicas de prueba de unidad y validation.



1  Plan de Proyecto

El plan del proyecto de software representa una documento basico tanto para 
los clientes como para el personal a cargo del mismo, ya que describe las 
caracteristicas y el ambito del problema bajo estudio. En este capitulo se plantea 
la problematics de generar la publicacion estadistica con los metodos actuates, los 
objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto, las funciones principales 
requeridas, los aspectos de funcionamiento considerados y las restricciones 
tecnicas encontradas para realizar el proyecto.

1.1.- Objetivos del proyecto

Como parte del proyecto de calidad en la prestacion de servicios, la Coordinacion 
Estadistica ha senalado la necesidad de disponer de un software capaz de 
potenciar el rendimiento del personal del area asi como la satisfaccion de sus 
expectativas de informacion. La elaboracion de la publicacion estadistica es uno 
de los procesos que impacta negativamente en la calidad deseada. 
Especificamente con el proyecto de generacion dinamica de tablas estadisticas se 
esperan lograr los siguientes objetivos.

• Generar con puntualidad y precision deseada la publicacion estadistica.

• Hacer de la publicacion estadistica una actividad sencilla que pueda ser 
realizada por cualquier usuario con un nivel basico de conocimientos sobre 
computation y el area de trabajo.

• Disminuir los procesos manuales de tareas mecanicas y aumentar las tareas de 
analisis de informacion.

• Favorecer la actividades de planeacion a traves de la definition y aplicacion de 
metricas a tareas automatizadas.

1.2.- Funciones principales

Las funciones principales del sistema se determinaron con base en las 
experiencias de los usuarios directos durante la elaboracion de las publicaciones 
estadisticas correspondientes a inicio y fin de cursos de los anos de 1997 y 1998,
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Capitulo 1

asi como a las necesidades de uso final de la information por parte de los
usuarios indirectos.

• Los archivos de datos de cada nivel escolar representaran la fuente de 
informacion basica para generar las tablas estadisticas.

• Los archivos de datos deben seleccionarse desde cualquier medio de
almacenamiento aleatorio tanto flexible como rigido.

• Las tablas estadisticas deben identificarse en forma unica por la publication 
del ciclo escolar a la que pertenecen.

• La variation estructural de los archivos de datos no debe afectar los
procedimientos para la creation de tablas estadisticas.

• Una tabla estadistica ( usuario directo ) debe tener los datos de todas las 
escuelas pertenecientes a los servicios educativos de interes.

• Una tabla estadistica ( usuario indirecto) debe tener cantidades totalizadas de 
inscription de alumnos por sexo, grupos, docentes y escuelas -  principalmente 
- por alguno(s) de los siguientes conceptos: nivel escolar, sostenimiento, 
modalidad y municipio. Las cantidades deben documentarse en el margen 
izquierdo en forma vertical y/u horizontal.

• Las tablas estadisticas generadas por el sistema seran utilizadas en
aplicaciones tales como Foxpro 6.0, Clipper 5.0 y Excel 97 para el manejo, 
explotacion y formateo de su contenido.

1.3.- Aspectos de funcionamiento

• El sistema debe reconocer 15 archivos tipo dbf por cada ciclo escolar. Estos 
archivos contienen informacion censal sobre alumnos, grupos, docentes y 
escuelas, la cual no debe ser alterada.

• La publication estadistica se elabora manualmente en un periodo de 25 dias 
habiles de 8 horas diarias con actividades paralelas. Se espera que el sistema 
genere las mismas tablas en un lapso no mayor a 4 dias en las mismas 
condiciones de trabajo.

1.4.- Restricciones tecnicas

■ Los datos de los servicios escolares proporcionados por la SEP se almacenan 
en archivos tipo dbf. Estos archivos contienen 500 campos en promedio y 
existen algunos tales como los que pertenecen a los servicios escolares de 
CAM y USAER que llegan hasta 1,217 y 1,471 campos respectivamente. La

\
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Plan de Proyecto

CSIE1 utiliza aplicaciones desarrolladas en el lenguaje Clipper (version 5.0) 
para explotar la informacion de los archivos con un tiempo promedio de acceso 
de 1 segundo. Sin embargo, el manejador de archivos utilizado por el lenguaje 
Delphi version 4.0 soporta como maximo 1, 056 campos con un tiempo 
aproximado de acceso de 8 segundos.

■ El autor del presente documento cuenta con una amplia experiencia en el 
desarrollo de sistemas utilizando lenguajes de programacion procedurales pero 
el proyecto representa el primer contacto con los lenguajes visuales y 
particularmente orientados a objetos.

■ Se desconoce la metodologia orientada a objetos considerada en el desarrollo 
del proyecto.

1 CSIE- Coordinacidn del Sistema de Informacidn Estadistica de la Secretaria de Education en Tabasco.



2  Analisis Orientado a Objetos

En este capitulo se hace una description de la problematica de procesamiento 
de datos afrontada por la CSIE, posteriormente se identifican sus elementos, 
relaciones y entorno, con el fin de abstraer y representar las caracteristicas 
generates de interes en un modelo conceptual bajo un enfoque orientado a 
objetos. El modelo se construye utilizando una notation especial de la 
metodologia orientada a objetos, la cual nos permite representar el problema 
como una serie de objetos y relaciones que se clasifican de acuerdo a su 
naturaleza. Cada objeto es descrito en forma textual y grafica, definiendo sus 
atributos, servicios y temas a los cuales pertenecen. Uno de los propositos del 
modelo es que sirva como guia para la etapa de diseno del sistema.

2 . 1 Contexto del dominio del problema

La Secretaria de Education del Estado de Tabasco, requiere que su 
Coordination del Sistema de Information Estadistica, genere la publication 
estadistica de manera oportuna y confiable de todos los servicios educativos 
proporcionados en el estado.

La publication estadistica esta formada por descripciones textuales, ilustraciones 
graficas y tablas de datos numericos totalizados. Del conjunto de actividades 
necesarias para realizar la publication estadistica, las que corresponden a la 
elaboration de tablas numericas o estadisticas, son las que consumen mayor 
cantidad de tiempo, esfuerzo del personal calificado, revision para la detection de 
errores e impacto en la atencion puntual de otros requerimientos paralelos.

La estadistica comprende los servicios educativos escolarizado y no escolarizado 
(ver tabla 2.1), se representa mediante tablas de datos numericos totalizados de 
alumnos, grupos, docentes y escuelas principalmente (ver tabla 2.2), dispuestos 
en forma vertical, titulados o etiquetados en forma horizontal, agrupados por nivel 
escolar, modalidad, sostenimiento y municipio. Los datos para calcular los totales 
de cada tabla se extraen de uno o mas archivos tipo d b f, cada uno de los cuales 
contiene information censal de las escuelas o centros de trabajo de un nivel 
escolar. Las escuelas se identifican en forma unica por una clave, la cual incluye 
una subclave denominada clasificador que permite identificar la modalidad y el 
sostenimiento pertenecientes. Algunos datos no se obtienen directamente y es 
necesario asociar dos o m£s datos para formar una unidad significativa de
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Caphulo 2

informacion, de tal forma que para obtener el dato “docentes” se asocian varias 
variables y posteriormente se calcula la formula obtenida. Las estructuras de 
archivos de los niveles escolares son poco perdurables debido a que se modifican 
semestralmente por la DGPPP1 y presentan 500 campos como minimo y 1,471 
como maximo.

Tabla 2.1. Servicios educativos
iRpjR

1 Educacion Inicial X
2 Unidades de Servicio y Apoyo a la 

Educacion Regular (USAER)
X

3 Centros de Atencion Multiple (CAM) X
Preescolar

4 > General X
5 > CONAFE (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo)
X

6 > Indiqena X
Primaria

7 > General X
8 > CONAFE X
9 > Indiqena X
10 Capacitacion para el trabajo X
11 Secundaria X
12 Bachillerato X
13 Profesional medio X
14 Educacion normal X
15 Educacion superior X

Los sistemas de computadora utilizados actualmente y denominados en conjunto 
como “SIDEC”2, no ofrecen una solucion para generar las tablas estadisticas 
requeridas. Los sistemas SIDEC son utilizados por todas las Secretarias de 
Educacion del pais y solo cuentan con el codigo objeto, pues compete su 
mantenimiento a la DGPPP en el distrito federal, la cual solo hace adecuaciones a 
los sistemas SIDEC para satisfacer sus propios requerimientos y no permite 
adecuaciones locales pues aluden que es un software de uso general.

1 DGPPP- Direction General de Planeacidn, Programacidn y Presupuesto de la Secretaria de Education Publica.
2 Sistema de estadisticas continuas
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Analisis Oriemado a Objelos

Tabla 2.2. Tabla estadistica de educacion preescolar3

ALUMNOS, GRUPOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR 
SEGUN MODAL1DAD Y SOSTEN1MIENTO 

FIN DE CURSOS 1996-1997

a
MODALIDADY

SOSTENIMIENTO

ALUMNOS
GRUPOS

a
DOCENTES ESCUELASINSCRIPCION

TOTAL
EXISTENCIA

1 TOtAL 87.970 ' 66,66* 5,182 , 6.465 1,716

FEDERAL TRANSFERIDO 50,788 47,982 2931 1,927 851
ESTATAL 31,144 29,493 2032 1,182 604
FEDERAL 2,011 1,701 NA 196 195
OTRA SECRETARIA 177 160 9 5 2
PARTICULAR 3,850 3,731 210 156 64

GENERAL ’ 7§37T 11 *1462 4646 1 2,887 - ' 1.666
FEDERAL TRANSFERIDO 44,176 41,427 2501 1,632 728
Estatal 29,819 28,231 1986 1,140 592
Particular 2,916 2,834 159 115 48

IND1GENA ° '6.348 ' 421 266 126
Federal Transferido 6,348 6,295 421 288 120

PREESCOLAR 
COMUNITARIO a/

11625 7^29 flA 766 " "  166

Federal 1,925 1,629 NA 186 185

INFANTIL COMUNITARIO a/ 86 72 NA 16 -  Jjg

Federal 86 72 NA 10 10

CFFTdI ' 2.700 s 5^79 115 66 22
Federal Transferido 264 260 9 7 3
Estatal 1,325 1,262 46 42 12
Otra Secretaria 177 160 9 5 2
Particular 934 897 51 41 16

NA No aplicable
a/ Serviclos ofrecidos por el CONAFE

3 Fuente: Estadistica B4sica del sistema Educativo Estatal a Fin de Cursos 1996-1997.
Secretaria de Educacidn del Estado de Tabasco. Subsecretarla de Planeacidn e Innovacidn 
Educativa. Coordinacidn del Sistema de Informacidn Estadistica.
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Capilulo 2

2.2.- Definicion de objetos

Con base en el contexto del dominio del problema y a consideraciones sobre el 
manejo de multiples archivos, se determinaron catorce objetos, los cuales se 
organizan en tres categorias: los que pertenecen a la publicacion estadistica por el 
origen de sus datos, los que permiten filtrar la informacion para su presentation 
final y aquel asociado con el control de todos los archivos de datos.

Publicacion Estadistica

• Publicacion
• Tablas
• Variables
• Datos
• Formatos
• Estadisticas

Catalogos

• Filtros
• Sostenimiento
• Archivos de datos
• Clasificador
• Nivel escolar
• Modalidad
• Municipio

Administration de archivos

• Control de archivos

Definicion textual

Con el proposito de conocer la naturaleza de los objetos determinados, a 
continuation se define cada uno de ellos.

• Publicacion
Este objeto permite identificar en forma unica la publicacion estadistica con la 
cual se trabaja. Los datos de identification consisten en: el nombre de la 
publicacion, description de la publicacion, ciclo escolar comprendido (inicio o fin 
de cursos), aho escolar y area de trabajo del sistema. Una publicacion 
adicionalmente lieva el control estadistico de las tablas creadas y eliminadas, 
claves de acceso asignadas a tablas y archivos de datos censales, asi como 
identificadores de archivos creados por el sistema y asignados al sistema.
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Andlisis Orientado a Objetos

• Tablas ( descriptor de tablas )
Cualquier tabla producida requiere identificarse mediante una clave y nombre, 
clasificarse de acuerdo a su contenido y registrar la fila y columna actual de 
procesamiento.

• Tvariables ( tabla de variables )
La archivos, campos de datos y operaciones aritmeticas entre los campos de 
datos, requieren manejarse como variables para lograr un codigo independiente 
respecto a cambios estructurales en los mismos.

• Tdatos ( tabla de datos )
Los datos representan el universo de valores sobre los cuales se realizaran los 
calculos y se aplicaran los formatos de salida. Constituyen la integration fisica 
de los datos censales de todos los niveles escolares seleccionados y 
almacenados en distintos archivos dbf.

• Tformato ( tabla de formato )
Se requiere que la informacion de la tabla con datos censales, incluya rotulos, 
simbologia, separadores lineales y/o tabulares, asi como una forma arbitraria de 
agrupacion.

• Testadisticas ( tabla de estadisticas)
Las operaciones de formato y calculo de totales transforman el conjunto de 
datos de los niveles escolares en un conjunto de datos estadisticos, los cuales 
son visualizados, impresos o manejados en otras aplicaciones como hojas de 
calculo y manejadores de bases de datos.

• Filtros
El usuario requiere totalizar los datos de la publication segun su sostenimiento, 
clasificador de escuela, nivel escolar, modalidad o municipio al que pertenece. 
A traves del objeto Filtros se controlaran los catalogos de filtros disponibles y se 
aplicaran algunos de sus valores.

• Catsostenim ( catalogo de sostenimientos)
El sostenimiento esta relacionado con los tipos de financiamiento que utiliza un 
nivel escolar para desarrollar sus actividades y es un concepto muy utilizado 
para organizar la informacion calculada, reflejada en las tablas estadisticas. El 
sostenimiento constituye una forma de catalogo para filtrar la tabla de datos 
basandose en alguno de sus tipos.

• Catarchdatos ( catalogo de archivos de datos )
Los archivos de datos censales constituyen los insumos para que el sistema 
genere las tablas requeridas por el usuario. Se requiere que el usuario disponga 
de la lista de archivos asignados al sistema durante la creation de la tabla de 
variables sin tener que especificar nuevamente la ubicacion de almacenamiento
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Capitulo 2

para seleccionarlos. Esta lista de archivos representa un cataiogo, pero no se 
utiliza como tal para filtrar la tabla de datos como el resto de catalogos.

• Catclasificador (cataiogo de clasificadores )
Cada uno de los archivos de datos censales que representan a los distintos 
niveles escolares contienen datos estadisticos de las escuelas en cada uno de 
sus registros y cada escuela se identifica en forma unica por una clave. La clave 
de cada escuela contiene en su interior una subclave o clasificador que la hace 
pertenecer a un conjunto determinado de escuelas, por ejemplo: la claves de 
las escuelas primarias que incluyen el clasificador DPR son federates, por lo 
tanto la escuela primaria con clave “27DPR02790” es federal. El objeto 
clasificador permitira clasificar la tabla de datos basandose en alguno de sus 
tipos.

• Catnivelesc ( cataiogo de niveles escolares)
Cada uno de los archivos de datos utilizados para generar las tablas 
estadisticas pertenece a un nivel escolar y un nivel escolar puede tener varios 
archivos asociados, de este modo, el nivel primaria utiliza tres archivos de datos 
para almacenar respectivamente a las modalidades de primaria general ( 
federal y particular), primaria indigena y primaria comunitaria. El nivel escolar 
constituye una forma de cataiogo para filtrar la tabla de datos basandose en 
alguno de sus tipos.

• Catmodalidad ( cataiogo de modalidades )
La modalidad esta relacionada con las distintas formas de ensenanza para 
impartir un nivel escolar y es un concepto muy utilizado para organizar la 
informacion calculada, reflejada en las tablas estadisticas! Las modalidades 
constituyen una forma de cataiogo para filtrar la tabla de datos basandose en 
alguno de sus tipos.

• Catmunicipio ( cataiogo de municipios )
Los servicios educativos proporcionados por la SEP-Estatal se ubican 
geograficamente por municipio y en un municipio existen mas de un nivel 
escolar. Los municipios constituyen una forma de cataiogo para filtrar la tabla de 
datos basandose en alguno de sus valores.

• Ctrlarch ( control de archivos )
Se requiere de un objeto administrador de archivos que controle la seleccion, 
asignacion, apertura, cierre y eliminacion de archivos tanto externos al sistema 
como propios.

Definicion grafica de objetos

Los objetos determinados se describen graficamente en la figura 2.1 utilizando una
notacion especial para representar objetos. Como cada objeto integra
caracteristicas y comportamientos propios, se utiliza un cuadro para contener su
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Analisis Orientado a Objetos

nombre y las partes correspondientes a sus atributos y servicios. Un cuadro con 
una o dos rayas representa respectivamente un clase y una clase objeto.

Figura 2.1. Definicion grafica de objetos________________________________

Publicacion ^ r
Atributos

Servicios
v . ............ - J

( r Tvariables

Atributos

Servicios
- J

r r Tdatos

Atributos

Servicios
- J

f Tformato Testadisticas |

Atributos Atributos

1 Servicios Servicios j

Filtros

Atributos

V -
Servicios

- J

Catsostenim

Atributos

Servicios
w  J

Catarchdatos

Atributos

Servicios

Catclasificador

Atributos

Servicios

[ Catnivelesc Catmodalidad Catmunicipio |

Atributos Atributos Atributos

1 Servicios Servicios Servicios 1

(TCatarchdatos

Atributos

Servicios
V  .. J
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Capitulo 2

2.3.- Definition de atributos.

En esta section se mencionan y describen cada uno de los atributos 
pertenecientes a las clases y clases-objetos ilustrados en la section anterior. Los 
aspectos a describir comprenden caracterlsticas estructurales y ambito de los 
atributos tales como unidad de medida, tamano, rango de valores, precision y 
valor initial.

Clase-Objeto: Publication.- Cabecera de identification de una publication
estadistica.

- Atributo_
* Unidad 
cDe medkia Tamaric Rango ^Precision

r *  ' Valor por 1
Default " >1

Nombre Caracter to
“a” - “z”
UAB- “Z”
"’0” -'"'9" 
u ” (guibn baio)

Blancos

Descrip Caracter 40 Indeterminado Blancos

Ciclo Caracter 1
I 6 F
I = inicio 
F = fin

T
( inicio de cursos )

Year Caracter 4 Ano actual hasta 
9999

Ano actual

Fech_crea Caracter 11
Fecha actual 
Hasta
31-Dic-1999

Fecha actual

Fech mod Caracter 11 Idem Fech-crea Fecha actual
Inddatos Caracter 10 Idem a Nombre "Datos”
Indtablas Caracter 10 Idem a Nombre “Tablas”
Inddtofmto Caracter 10 Idem a Nombre “Dtofmto”
Indfmtoest Caracter 10 Idem a Nombre “Fmtoest”
Ubictablas Caracter 40 Drive: A -Z  

Path: Indeterminado
“C:\”

Narchdatos Caracter 3 0-999 “0”
Ntvars Caracter 3 0-999 “0”
Ntdatos Caracter 3 0-999 “0”
Ntformato Caracter 3 0-999 “0"
Ntestadis Caracter 3 0-999 “0”
Ultarchdto Caracter 3 0-999 “0"
Ulttvars Caracter 3 0-999 “0H
Ulttdato Caracter 3 0-999 “0"
Ulttfrmto Carbcter 3 0-999 “0"
Ulttestad Caracter 3 0-999 “0"
Ulttdtofmt Caracter 3 0-999 “0”
Ulttfmtest Caracter 3 0-999 “0”

1 1



Analisis Orientado a Objetos

Clase: Tablas.- Descriptor de tablas de variables, datos, formato y estadisticas.

Atributo
Unidad 

De medlda Tamano Rango Precisibn
Valorpor

Default
Clave Caracter 3 0-999 Blancos
Nombre Car£cter 10 “a” - “z”

“A” - “Z"
'”0" -’”'9”
“ ” (qui6n bajo)

Blancos

Tipo Caracter 1 V, D, F6 E 
V = variables 
D = datos 
F = formato 
E = estadisticas

Blanco

Fech_crea Caracter 11 Fecha actual hasta 
el
31-Dic-9999

Fecha actual

Fechjnod Caracter 11 Fecha actual hasta 
el
31-Dic-9999

Fecha actual

Filas Numbrico 2 1-60 0 0
Coiumnas Num6rico 2 1-50 0 0
Fila act Num§rico 2 1-60 0 1
Col act Num6rico 2 1-50 0 1
Tipooper Caracter 5 “Nuevo” 6 “Viejo” “Nuevo”

Clase-Objeto: Tvariables.- Tabla de archivos y variables seleccionados

Atributo Unidad 
De medlds % Ta Rant IO Pre•c feiibn

Valor por 
Default

Modifico Lbgico 1 “F" 6 “V”
F = Falso 
V = Verdadero

“F"

Ciase-Objeto: Tdatos.- Control de tablas de datos

Atributo Unidad 
De medida Tamafto Rango Precision

Valor por
Default

Ninguno

Clase-Objeto: Tformato.- Control de tablas de formato

Atributo Unidad 
Dc medida Tamano Rango

vr
Precisibn

Valor pur 
Default

Ninguno

n.



Capitulo 2

Clase-Objeto: Testadisticas.- Control de tablas de estadisticas

1 Atributo ' Unidad 
De medida Tamafto Range Precisi6n

Valor por 
Default

Ninquno

Clase-Objeto: Filtros.- Control de catatogos de filtros

Atributo Unidad 
De medida Tamano Rango Precision

Valor por 
Default

Tipo Carbcter 1 1-5 Blanco
Clave Carbcter 2 1-99 Blancos
Descrip Carbcter 15 Indeterminado Blancos

Clase-Objeto: Catsostenim.- Catalogo de filtros por sostenimiento

Atf&uto Unidad 
De medida Tamano Rango Precision

Valor por 
Default

Clave Carbcter 2 1-99 Blancos
Nombre Carbcter 20 “A-“Z”," “ Blancos

Clase-Objeto: Catarchdatos.- Catalogo de archivos de datos.

Atributo Unidad 
De medida Tamano Rango Precision

Valor por 
Default

Clave Car^cter 3 1-999 Blancos
Nombre Carbcter 10 “a” - “z”

"A” - “Z"
■”0” -”"9”
11 " (quiOn baio)

Blancos

Clase-Objeto: Catclasificador.- Catalogo de filtros por clasificador.

Atributo Unidad'' 
De medida

f^g g a iia i
Tamano Rango Precisibn

Valor por 
Default

Clave Carbcter 3 1-999 Blancos
Nombre Carbcter 3 “AAA” ~“ZZZ” Blancos

Clase-Objeto: Catnivelesc.- Catalogo de filtros por nivel escolar.

Atributo Unidad 
De medida TamaRo Ranqu Precision

Valor por - 
Dcfdutt

Clave Carbcter 2 1-99 Blancos
Nombre Carbcter 50 UA-“Z " , ” ‘ Blancos
Servesc Numbrico 1 0 b 1 (no b si) 0 0

13
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Clase-Objeto: Catmodalidad.- Cataiogo filtros por modalidad.

Atributod
_ y _ _ -

De medida Tamafio Rango Precisibn
Valor por 
Default

Clave Car£cter 3 1-999 Blancos
Cvenivel Carbcter 2 1-99 Blancos
Nombre Car£cter 2 “A-"Z", ” " Blancos
Ultclave Numbrico 3 1-999 0 0

Clase-Objeto: Catmunicipio.- Cataiogo de filtros por municipio.

Atributo > Unidad 
De medida Tamano Rango Precisibn

Valor por 
Default

Clave Carbcter 3 1-999 Blancos
Nombre Carbcter 30 UA-“Z” , ” “ Blancos

Clase-Objeto: Ctrlarch.- Control de archivos del sistema.

Atributo Unidad 
fie medida Tamano Rango Precisibn

Valor poi 
Default

Pathsistema Carbcter 50 Drive: A-Z 
Path: Indeterminado

Blancos

2.4.- Definicion de servicios

De acuerdo a la metodologia orientada a objetos, un objeto lleva acabo 
determinadas operaciones o servicios, y para el dominio del problema que se 
aborda se describen a continuacion a manera de tabla las columnas Clase-Objeto, 
Servicios y Descripcion.

Clase?0bieto Serv ic ios Pescripc ibn

Clase-objeto

Publicacibn

Selec(archsel) Es una funcibn que permite seleccionar un archivo 
de datos y regresa un valor de verdadero o falso 
segun sea el bxito de la operacibn.

Esta funcibn utiliza al objeto Ctrlarch.

Vldaestruc(archpubl) A travbs de esta funcibn se valida si la estructura 
de un archivo dbf corresponde a una publicacibn, 
regresando falso o verdadero segOn sea el caso.

Crear(datospubl) Procedimiento que permite crear un publicacibn.

Modificar(datospubl) Procedimiento que permite modificar una 
publicacibn.

14
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Definicion de servicios
C lase-O bioto i V  S c rv ic io s i*P 'fc i D e scrip tion  t  ' j v - *  ■"*. ■•<88

Clase-objeto

Publication

Eliminar(archelim) Procedimiento utilizado para borrar una 
publication. Este metodo se apoya en el mdtodo 
Vldaestruc para asegurarse de borrar un archivo 
de publication.

Clase lmprimir() Procedimiento que imprime una tabla.

Tablas Veriista() Procedimiento que visualiza las tablas existentes 
en el sistema.

Vercontenido(tipo) Procedimiento que permite visualizar ef contenido 
de un tipo de tabla seleccionada desde una lista.

Guardar() Procedimiento utilizado para guardar una tabla.

Seltvars(nomtvarsel) Funcidn que selecciona las tablas de variables 
disponibles en el sistema, regresando un valor de 
falso o verdadero segun sea el exito de la 
operation.

Abrirtvar(nomtvars) Procedimiento utilizado para abrir una tabla de 
variables.

Clase-Objeto

Tvariables

CerrartvarQ Funcidn que permite cerrar una tabla de variables, 
regresando un valor de verdadero o falso segun 
sea el dxito de la operation.

Selarchdato(lista) Procedimiento para seleccionar un archivo de 
datos censales.

Agrarchdato() Procedimiento para agregar un archivo de datos 
censales a la tabla de variables.

Selvararch() Procedimiento para seleccionar campos de un 
archivo de datos censales.

Agrvararch() Procedimiento para agregar una campo de datos a 
la tabla de variables.

Agropervar() Procedimiento para agregar operadores 
aritmdticos.

Quitablancos(cadena) Funcidn que regresa una cadena sin caracteres en 
bianco.

Checaedmanual() Procedimiento que verifica si en la tabla de 
variables el usuario introdujo variables en forma 
manual y actualiza los parametros de filas y 
columnas a travds de la clase tablas.
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Definicion de servicios

Dn~cripei6n ■ ’Lite*‘HKliKKIIl

Clase objeto 

Tvariables

Token{expr;i,j,tipo) Funcibn que recibe una cadena de caracteres y 
regresa un token del mismo.

Vldavars(expr) Funcibn que valida ia sintaxis de las variables 
insertadas en una fila y columna de la tabla de 
variables regresando falso o verdadero segun sea 
el caso.

Tipoexprmalo(expr,tipo) Funcibn que valida la congruencia de los tipos de 
variables insertadas en fila y columna de la tabla 
de variables. La funcibn regresa un valor de falso o 
verdadero si los tipos son incorrectos o correctos 
respectivamente.

Vldatablvars() Funcibn que valida la sintaxis y los tipos de 
variables de toda la tabla de variables. Esta 
funcibn utiliza |os mbtodos: Vldavars(expr) y 
Tipoexprmalo(expr.tipo) - descritos anteriormente- 
para validar cada una de las celdas de la tabla.

Tamcampo(col,blancos) Funcibn que determina el tamafio optimo de un 
campo antes de almacenarlo.

Tformadbf{) Procedimiento que convierte la tabla de variables 
en un archivo de tipo dbf.

Clase-objeto Interpreta(expr.tipoexpr) Funcibn que realiza en anblisis semantico de una 
expresibn para obtener su valor.

Tdatos
Calcula(operador,acum, Procedimiento que calcula una expresibn.

valor:)

GentdatosQ Procedimiento que genera una tabla de datos a 
partir de una tabla de variables Ibgica. El tbrmino 
de “tabla Ibgica” se aplica al hecho de que la tabla 
es visual v no existe fisicamente

Clase-objeto GentestadisO Procedimiento que genera una tabla de
estadisticas conjuntando las tablas de datos y

Testadisticas formato.

Clase-objeto Crearf) Procedimiento para crear el objeto.

Filtros Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.
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Definicion de servicios

Clase-objeto Selec() Funcion que selecciona los fiitros disponibles en el 
sistema y regresa un valor de falso o verdadero

Fiitros segun el bxito de la operacibn.

SelcvefiltroQ Funcibn que regresa el valor de un tipo de filtro 
seleccionado.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catsostenim Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Select); Procedimiento que selecciona los fiitros 
disponibles de este tipo.

AgregarO Procedimiento que agrega un nuevo filtro de 
sostenimiento al catblogo.

ModificarO Procedimiento que permite modificar un filtro del 
tipo sostenimiento.

Borrar() Procedimiento para borrar un filtro de 
sostenimiento.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catarchdatos Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Remover(cat) Procedimiento que remueve un archivo de datos 
censales del sistema. Se utiliza el termino de 
remover por que el archivo no se borra 
fisicamente.

Refrescar() Procedimiento que reiniciaiiza los clasificadores 
pertenecientes aun archivo de datos censales.

Agregar(cat)
Procedimiento utilizado para agregar en forma 
Ibgica un archivo de datos al sistema. Se utiliza el 
termino “forma Ibgica” para indicar que no lo 
almacena fisicamente.

Actualizar(cat);
Procedimiento idem al mbtodo agregar(), con la 
diferencia de que lo graba fisicamente.

Selec(lista.tipo);
Procedimiento que selecciona los archivos de 
datos censales disponibles en el sistema.
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Definicion de servicios

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catclasificador Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Selec() Funcidn que selecciona los clasificadores 
disponibles en el sistema y devuelve un valor de 
falso o verdadero dependiendo del 6xito o fracaso 
de la operacidn.

Selsost() Funcidn que selecciona los sostenimientos 
pertenecientes aun clasificador seleccionado y 
devuelve un valor de falso o verdadero segun el 
6xito o fracaso de la operacidn.

ActsostclasQ Procedimiento que registra fisicamente los 
cambios en los sostenimientos del clasificador 
seleccionado.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catnivelesc Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Select) Procedimiento que selecciona los filtros del tipo 
nivel escolar disponibles en el sistema.

Agregarf) Procedimiento que agrega nuevo filtro de nivel 
escolar

Modificar() Procedimiento utilizado para modificar el catdlogo 
de filtros de nivel escolar.

Borrar() Procedimiento utilizado para eliminar un filtro de 
nivel escolar.

Selarchdato() Procedimiento que selecciona los archivos de 
datos censales pertenecientes a un nivel escolar.

ActarchdatoQ Procedimiento utilizado para actualizar los 
archivos de datos asociados a un nivel escolar.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catmodalidad Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Select) Procedimiento para seleccionar los filtros de 
modalidad disponibles en el sistema.

Agregar() Procedimiento para agregar un nuevo filtro de 
modalidad.
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Definicion de servicios

p la so -O b jc to

Clase-objeto Modificar() Procedimiento para modificar un filtro de 
modalidad.

Catmodalidad
BorrarO Procedimiento para borrar un filtro de modalidad.

Funcibn para seleccionar los ciasificadores
Selclas() pertenecientes a una modalidad.

Procedimiento para actualizar los cambios a los
Actclasmod{) ciasificadores asociados a una modalidad.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Catmunicipio Destruir() Procedimiento para destruir el objeto.

Select) Procedimiento para seleccionar los filtros de 
municipio disponibles en ei sistema.

Agregar() Procedimiento para agregar un nuevo filtro de 
municipio.

Modificar() Procedimiento para modificar un filtro de 
municipio.

Borrar() Procedimiento para borrar un filtro de municipio.

Clase-objeto Crear() Procedimiento para crear el objeto.

Ctrlarch DestruirO Procedimiento para destruir el objeto.

Existe(idarch) Funcibn que regresa un valor de falso o verdadero 
basbndose en la existencia fisica de un archivo.

Selec(archpathsel, 
archsel, pathsel, 
titvent)

Funcibn que permite seleccionar un archivo tipo 
dbf. Esta funcibn regresa un valor de falso o 
verdadero segun el bxito o fracaso de la seleccibn.

Borrar(idarch) Funcibn utilizada para eliminar flsicamente un 
archivo, regresando un valor de falso o verdadero 
segun sea el bxito o fracaso de la operacibn.

Archyruta(archruta,esparc
h.espruta)

Procedimiento utilizado para desglosar una 
descripcibn de ubicacion y nombre de archivo en 
dos descripciones independientes.

Actualiza(nomarch,listavar,
resultoper)

Procedimiento que actualiza los datos del objeto 
Ctrlarch que describen el archivo en uso.

19



Analisis Orientado a Objetos

Defmicion de servicios

Clase-objeto Gennombarch(tipo, Funcion que recibe la solicitud de identificador de
nvaclave) un nuevo archivo y regresa un identificador unico

Ctrlarch segun el tipo soiicitado (datos, tablas, dato- 
formato, formato-estadistica, variables, datos, 
formato y estadlsticas).

Prepara(idtabla,nomarch,n Procedimiento que prepara la apertura de un
omind) archivo e Indice(s) asociado(s).

Cerrar(idtabla) Procedimiento que cierra un archivo y todos sus 
indices asociados.

2.5.- Defmicion de estructuras.

Las estructuras consideradas para modelar los objetos se ilustran en la figuras 2.2 
y 2.3, y son: Todo-Parte, Generalizacion-Especializacion y Asociacion, incluyendo 
ademas conexiones de mensaje.

■ Todo Parte

Existen tres estructuras de este tipo, por mencionar un orden, la primera esta 
formada por los objetos Publication y Tablas, y representa el hecho de que una 
publicacion estadistica constara de un 6 ningun objeto Tablas y este a su vez 
sera parte de un solo objeto Publicacion; la segunda estructura se compone de 
los objetos Catarchdatos y Catclasificador, y representa la misma situacion que 
la estructura anterior con excepcion de que el objeto Catarchdatos puede 
constar de una o mas ocurrencias del objeto Catclasificador; la tercera 
estructura se compone de los objetos Catnivelesc y Catmodalidad, y representa 
el hecho de que el objeto Catnivelesc puede constar de 0 6 mas ocurrencias del 
objeto Catmodalidad, el cual sera parte de un objeto Catnivelesc.

■ Generalizacion-Especializacion

Esta estructura se compone de la clase Tablas y las clases-objeto Tvariables, 
Tdatos, Tformato y Testadisticas. Con excepcion de la clase Tablas, todos los 
demas objetos constituyen una especie del mismo y compartir£n sus atributos
y servicios.

■ Asociaciones

Las asociaciones se ilustran como lineas etiquetadas por un par valores 
numericos ubicados en sus extremos los cuales indican el mapeo entre los 
objetos. La tabla 2.3 describe las asociaciones existentes.
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Tabla 2.3. Asociaciones existentes
■Objetos asociadosT n*, it, » . Description do js o c ia c io n ^  J 'm  r j * j

Tvariables El objeto Tvariables mantiene una relation reciproca igual a uno con
Tdatos el objeto Tdatos.

Tdatos El objeto Tdatos puede relacionarse con una o m3s instancias del
Tformato objeto Tformato y este puede relacionarse con una sola instancia del

objeto Tdatos.

Tdatos Los objetos Tdatos y Tformato se relacionan con una instancia del
Tformato objeto Testadisticas y este de igual forma con ambos objetos.
Testadisticas

■ Conexiones mensaje

Esta conexiones son denotadas por Ifneas con forma de fecha, en donde la 
punta representa el destino del mensaje y el lado opuesto el origen del mismo. 
Las estructuras ilustradas utilizan tres tipos de conexiones de mensaje: las que 
van dirigidas al objeto Ctrlarch para el manejo de archivos, las que van 
dirigidas al objeto Filtros para el manejo de filtros y las que van dirigidas del 
objeto Filtros hacia los objetos Catarchdatos, Catnivelesc, Catclasificador, 
Catmodalidad, Catmunicipio y Catsostenim, para solicitar un tipo de filtro.
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Figura 2.2. Definicion de estructuras.
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Figura 2.3. Definicion de estructuras.
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2.6. Definicion de temas.

Esta seccion menciona los objetos que componen el dominio del problema 
clasificandolos por temas y representandolos a traves de las notaciones colapsada 
y parcialmente expandida.

2.6.1. Notacion colapsada

La notacion colapsada permite referenciar en forma generica y ordenada a todos 
los objetos que componen la problematica abordada a traves de un identificador 
denominado “tema”. El nombre de cada tema se localiza en un rectangulo cuyos 
angulos estan numerados por un mismo valor numerico, el cual permite identificar 
en forma breve el tema correspondiente a uno o mas objetos durante la notacion 
parcialmente expandida

2 2
Catalogos

2 2

3 3
Administration de 

o Archivos o

1
Publicacion

1

1 Estadistica 1

2.6.2. Notacion parcialmente expandida

Esta notacion tiene el proposito de mencionar los objetos asociados a cada uno de 
los temas existentes. Los valores numericos de los rectangulos que contienen a 
los nombres de temas y objetos se utilizan aqui como una alternativa referencial, 
sin embargo, son de mayor utilidad en problematicas con muchos temas.

1
Publicacion

1

1 Estadistica 1

2 2
Catalogos

2 2

1 1

Publicacion
Tablas
TVariables
TDatos
TFormato
TEstadisticas

1 1

2 2

Filtros
CatSostenim
Catarchdatos
Catclasificador
Catnivelesc
Catmodalidad
Catmunicipio

2 2
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3 Diseno Orientado a Objetos

El modelo de analisis nos permitio mejorar la comprension del problema al 
aclarar requisitos y conciliar intereses con la CS1E. El material que cubre este 
capitulo nos permite obtener una solucion mas refinada y precisa de la generation 
de tablas estadisticas. Para tal fin se presenta la arquitectura del sistema desde la 
perspectivas de diseno de la componente del dominio del problema, interaction 
humana o interfaz, manejo tareas y administracion de datos. A este nivel se 
desconoce aun la plataforma de desarrollo para implementaf el diseno pero una la 
ventajas de la metodologia aplicada consiste en separar el diseno de los aspectos 
de implementation, esta facilidad da la ventaja de elegir el lenguaje de preferencia 
hasta concluir el diseno. Siendo la metodologia orientada a objetos se espera 
entonces que el lenguaje elegido soporte los principios de la misma.

3 . 1 Diseno de la componente del dominio del problema.

Este diseno describe la arquitectura conceptual del sistema considerando 
unicamente las estructuras necesarias para soportar los procesos del mismo. La 
arquitectura se expresa mediante temas, clases, objetos, asociaciones y 
conexiones de mensajes. En la figura 3.1 se identifican los temas 1 y 3 -  area 
sombreada - correspondientes a Publication Estadlstica y Administracion de 
Archivos respectivamente. El tema 1 indica que una publicacion se compone de 
una o ninguna tabla, la cual puede ser del tipo variables, datos formato o 
estadisticas. Una tabla de variables (Tvariables) se asocia a una tabla de datos ( 
Tdatos) y viceversa debido a que esta ultima extrae information censal de los 
niveles escolares a traves del objeto Tvariables, el cual no puede tener asignado 
mas de una tabla de datos. Una asociacion analoga se presenta entre los objetos 
Tdatos y Testadlsticas, con la diferencia que se presenta en forma simultanea con 
la asociacion entre los objetos Tformato y Testadlsticas, debido a que el objeto 
Testadisticas se basa en ambos objetos para generar una tabla que integra datos 
numericos totalizados y formato. La asociacion entre los objetos Tdatos y 
Tformato definen que una tabla de datos puede estar asociada a varias tablas de 
formato pero estas ultimas se asociaran a una sola tabla de datos, esto se debe a 
que el usuario puede formatear tantas veces o ninguna, a una tabla de datos, sin 
embargo, cualquier tabla de formato se aplicara a los datos de una sola tabla.
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Capitulo 3

Los objetos del tema 1 disponen de conexiones de mensaje hacia el objeto 
Ctrlarch para solicitar algun servicio de verificacion, apertura, cierre o eliminacion 
de archivos.

En la figura 3.2 se muestran los objetos de los temas 2 y 3 correspondientes a 
Catalogos y Administracion de archivos respectivamente. En esta ilustracion se 
aprecian los objetos de catalogos de sostenimientos (Catsostenim), archivos de 
datos (Catarchdatos), niveles escolares (Catnivelesc), clasificadores 
(CatcJasificador), modalidades (Catmodalidad) y municipios (Catmunicipio) de los 
cuales con excepcion Catarchdatos, todos se utilizaran para fijar un tipo de filtro a 
peticion del objeto Filtros durante la creacion del objeto Tformato. El objeto 
Catarchdatos se utilizara para manejar el catalogo de los archivos de datos 
pertenecientes a cada uno de los niveles escolares.

En esta ilustracion se visualizan dos construcciones del tipo Todo-parte. La 
construccion formada por los objetos Catarchdatos y Catclasificador indica que 
cada archivo de datos puede contener uno 6 mas clasificadores (subclave de 
escuela o centro de trabajo) y un clasificador es parte de un solo archivo datos. La 
construccion formada por los objetos Catnivelesc y Catmodalidad indica que un 
nivel escolar puede tener ninguna o mas de una modalidad, la cual a su vez forma 
parte de un solo nivel escolar.

Las conexiones de mensajes existentes del tema 2 hacia el tema 3, tienen el 
mismo significado que las existentes entre los temas 1 y 3 de la figura 3.1.

3.2.- Diseno de la componente de interaccion Humana

La componente de interaccion humana ilustrada en la figura 3.4, comprende las 
estructuras Todo - Parte formada por los objetos Menu y Forma, y Generalizacion- 
Especializacion formada por los objetos Formas, Frmpublica, Frmselarch, 
Frmfrmtablas, Frmcatalogos y Frmselcvefiltro, ademas se incorporan otros 
elementos tales como el mapeo entre los objetos y las conexiones de mensaje. La 
primera estructura mencionada indica que el objeto Menu se compone de al 
menos un formulario y este formara parte de un solo Menu. Cada forma o 
formulario a su vez (estructura Generalizacibn- Especializacion) se refina o 
clasifica en formularios para la creacion o modificacion de una publication (Objeto 
Frmpublica), selection de archivos para apertura o eliminacion (Frmselarch), 
visualization y control de tablas de variables o formato (Frmtablas), seleccion de 
catalogos (Frmcatalogo) y visualizacion de claves de filtros (objeto 
Frmselcvefiltro). Finalmente todos los objetos de esta componente con excepcion 
de Menu y Formas solicitan el servicio de monitoreo de mensajes al objeto 
Frmaviso, el cual permite desplegar mensajes en forma de aviso, advertencia 6 
interrogation.
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Diseho Orientado a Objetos

3.3.- Diseno de la componente del manejo de tareas.

El sistema solo dispondra de tareas disparadas por eventos debido a que los 
procesos no son crlticos en cuanto a tiempo o nocivos en cuanto a la information 
existente. Cada tipo de tabla producido por el sistema es dependiente en cuanto a 
su origen e independiente en cuanto al destino de su contenido, por ejemplo, una 
tabla de variables permite la creation de una tabla de datos y la afectacion del 
contenido de esta ultima no afecta la integridad de la tabla padre. Los nombres y 
descripciones de las tareas disparadas por eventos son descritas en tabla 3.1.

Tabla 3.1. Tareas disparadas por evento

Error_entsal Estb tarea evita abortar el sistema por una operacibn fallida de iectura o 
escritura de archivo. Se dispara cuando ei usuario selecciona un archivo, 
ejecuta los procesos de generacibn de tablas de datos o estadisticas y en 
general por cualquier proceso interno que requiera realizar operaciones de 
bajo nivel sobre archivos.

Prepara Tarea vital para el funcionamiento del sistema. Se dispara cada vez que el 
usuario elige alguna de las opciones del sistema. Esta tarea consiste en 
preparar un brea de trabajo en la memoria para procesar un archivo tipo dbf 
con uno o mbs indices asociados.

Cerrar En forma similar a la tarea “Prepara”, “Cerrar” es indispensable ya que 
permite cerrar los archivos e indices asignados a un brea de trabajo y liberar 
el espacio en memoria.

Aviso Esta tarea es de uso general y se dispara cada vez que se detecta una 
anomalia en el funcionamiento del sistema con excepcibn de las operaciones 
de entradas y salidas que son controladas por ia tarea “ Error_entsal”. “Aviso” 
maneja cuatro modalidades de monitoreo en pantalia

1. - Observacibn
2. - Confirmacibn b Cuestionamiento
3. - Advertencia o Stop"
4. - Afirmacibn b Proceso consumado

Para cada modalidad es posible activar o desactivar la emisibn de un sonido 
desde la bocina de la computadora b solicitar una respuesta del usuario.

Vldaestruc Mediante esta tarea se tiene la certeza de trabajar con un archivo 
perteneciente a la publicacibn estadistica durante la operaciones de seleccibn 
b eiiminacibn de una publicacibn estadistica. La comunicacibn se realiza a 
travbs de la tarea “Aviso” para monitorear mensajes.

Quitablancos,
Entero,
Nombre,
Year

Todas estas tareas se utilizan principalmente para apoyar la consistencia de 
informacibn de entrada desde un formulario y son disparadas cuando el 
usuario selecciona el botbn aceptar. En el orden de aparicibn, cada una 
realiza las siguientes funciones: eliminar los espacios en bianco de una 
cadena, validar si una cadena es un nOmero entero, validar si una cadena se 
forma de simbolos aceptados, obtener la fecha del sistema y formatearla en 
dia, mes y ano completo.
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Caphulo 3

3.4.- Diseno de la componente de administration de datos

Las archivos de datos utilizados por el sistema son de dos tipos: ajenos y propios. 
Los archivos ajenos son creados por otras aplicaciones y contienen informacion de 
cada uno de los niveles escolares. La estructura y contenido de estos archivos no 
deben ser modificados por el sistema. Los archivos propios pertenecen al 
sistema y por el tiempo en que son creados se dividen en “tablas creadas en 
tiempo de ejecucion” y "tablas creadas en tiempo de diseno”. Ambos tipos de 
tablas se encuentran en la tercera forma normal y sus estructuras se describen a 
continuacion.

Tablas creadas en tiempo de ejecucion

La tabla publica tiene asignado tal nombre para efectos de ilustracion ya que este 
es definido en forma completa por el usuario. A diferencia de las tablas Tvars, 
Tdtos, Tfmt y Test, el sistema sugiere un nombre de tabla que se forma con los 
nombres ya descritos mas un sufijo numerico consecutivo en el rango de 1 a 999, 
sin embargo, el usuario puede renombrarlos.

Archivo: Publica Contiene datos de identification de la publication y estadfsticas 
de tablas.

Descrip Caracter 4 Descripcibn de publicacibn
Ciclo Caracter 1 Ciclo escolar (Initio o Fin)
Anpubl Caracter 4 Ano escolar
Fecha_crea Caracter 11 Fecha de creacibn de la 

publicacibn
Fecha_mod Caracter 11 Fecha de la ultima modificacibn 

a la publicacibn.
Inddatos

I

Caracter 10 Nombre del archivo que 
contiene los nombres de 

, archivos de datos censaies 
' asignados al sistema.

Indtablas Caracter 10 Nombre del archivo que 
contiene los nombres de todas 
las tablas creadas en tiempo de 
ejecucibn.

Inddtofmto Caracter 10

I

Nombre del archivo que 
contiene la relacibn de tablas de 
formato para cada tabla de 
datos.

Indfmtoest Caracter 10 Nombre del archivo que 
contiene la relacibn de tablas de 
estadfsticas para cada tabla de 
formato.

Ubictabias Caracter 50 Area de trabaio del sistema.
Narchdatos Caracter 3 Cantidad de archivos de datos 

censaies asignados al sistema.
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Diseho Orientado a Objetos

Archivo: Pu )lica

Ntabvars Caracter 3
tSectindarial

Cantidad de tablas de variables 
existentes en la publication.

Ntabdatos Caracter 3 Cantidad de tablas de datos 
existentes en la publication.

Ntabfrmto Caracter 3 Cantidad de tablas de formato 
existentes en la publication.

Ntabestad Caracter 3 Cantidad de tablas de 
estadisticas existentes en la 
pubiicacidn.

Ultarchdto Caracter 3 Ultima clave de archivo de dato 
censal asiqnada.

Ulttvars Caracter 3 Ultima clave de tabla Tvars 
asiqnada.

Ulttdato Caracter 3 Ultima clave de tabla Tdtos 
asiqnada.

Ulttfrmto Caracter 3 Ultima clave de tabla Tfmt 
asiqnada.

Ulttestad Caracter 3 Ultima clave de tabla Test 
asiqnada.

Ulttdtofmt Caracter 3 Ultima clave de tabla DtoFmto 
asiqnada.

Ulttfmtest Caracter 3 Ultima clave de tabla FmtEst 
asiqnada.

Archivo: Datos Contiene los nombres de todos los archivos de datos censales 
asignados al sistema________________________________

Clave Caracter 3 Clave Nombre Clave del archivo de 
censal.

datos

Nombre Caracter 10 Nombre del archivo.
Ubicacion Caracter 50 Unidad y subdirectory 

almacenamiento.
de

Fecha_asig Caracter 11 Fecha de asignaciOn 
archivo.

del

Archivo: Tablas Contiene los nombres de todos las tablas creadas en tiempo de
ejecucion.

Clave Caracter 3 Clave Nombre Clave de tabla.
Nombre Caracter 10 Nombre de tabla.
Tipo Caracter 1 Tipo de tabla:

V ' = de Variables 
‘D’ = de Datos 
‘F’ = de Formato 
‘E’ = de Estadisticas

Fecha crea Caracter 11 Fecha de creation de tabla.
Fecha mod Caracter 11 Fecha de modification de tabla.
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Capitulo 3

Archivo: Tvars Contiene los nombres de ios identificadores de archivos de datos 
censales y campos de datos de donde se extraera la information 
para crear la tablas de datos y estadlsticas.

FP ninar^
Archivos Caracter 11 Identificador de archivo de 

datos censales.
Clavecct Caracter 10 Clave de escuela
Clavempio Caracter 3 Clave de municipio
Nombremplo Caracter 20 Nombre de municipio
C1 Caracter indefinida Identificador de campo 

seleccionado por el
C1 usuario en tiempo de ejecucibn.
C2 Caracter Indefinida Idem a C1.

Cn Caracter Indefinida Idem a C1.

Archivo: Tdtos Contiene los valores de cada campo seleccionado y ios 
resultados de cada operation aritmetica definida durante la 
creacion de la tabla de variables.

Archivos Caracter 11 Identificador de archivo de 
datos censales

Clavecct Caracter 10 Clave de escuela
Clavempio Caracter 3 Clave de municipio
Nornbrempio Caracter 20 Nombre de municipio
C1 Caracter Indefinida Valor de campo o resultado de 

operacibn aritmbtica.
C2 Caracter Indefinida Idem a C1.

Cn Caracter Indefinida Idem a C1.

Archivo: Tfmt Contiene las etiquetas e identificadores de filtros aplicados a la 
tabla de datos para obtener la tabla de estadisticas.__________

Etiql Caracter Indefinida Etiqueta
Etiq2 Caracter Indefinida Etiqueta
Etiq3 Caracter Indefinida Etiqueta
Fsost Caracter Indefinida claves para un filtro por 

sostenimiento
Fclasif Caracter Indefinida claves para un filtro por 

clasificador.
Fnivesc Caracter Indefinida claves para un filtro por nivel 

escolar.
Fmodal Caracter indefinida claves para un filtro por 

modalidad.
Fmpio Caracter Indefinida claves para un filtro por 

municipio.
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Archivo: Test Contiene los totales de los valores de la tabla de datos, 
etiquetados y filtrados segun la tabla de formato.____________

ERIE§f|HHHI!M M i l
Etiql Caracter Indefinida Etiqueta 1 (puede no existir)
Etiq2 Caracter Indefinida Etiqueta 2 (puede no existir)
Etiq3 Caracter Indefinida Etiqueta 3 (puede no existir)
C1 Caracter Indefinida Total de campo C1.
C2 Caracter Indefinida Idem a C1.

Caracter Indefinida Idem a C1.
Cn Caracter Indefinida Idem a C1.

Archivo: Dtofmto Contiene la relacion de tablas de formato para cada tabla de 
datos.

CveDato Caracter 3 Clave de tabla de datos.
CveFmto Caracter 3 Clave de tabla de formato.

Archivo: FmtEst Contiene la relacion de tablas de estadisticas para cada tabla de 
formato.

CveFmto Caracter 3 Clave de tabla de formato.
CveEst Caracter 3 Clave de tabla de estadisticas.

Tablas creadas en tiempo de diseho

Archivos predefinidos utilizados para contener los filtros de informacion, los cuales 
se aplican a los datos de la tabla Tdtos para obtener la tabla Test.

Archivo: Clasiftc Contiene las subclaves de claves de escuelas(Clavecct) de cada 
archivo de datos censales sin duplicar.___________________

3 UTiDO ; ;TipO
i_______ t

Lonqitud ■ Primaria
avcs

Secundaria
Descripcion 
de campo

Nombre Caracter 3 Clave del clasificador
Cvearch Caracter 3 Clave del archivo de datos 

censales.

Archivo: NivEsc Contiene todos los niveles escolares.

Clave Caracter 2 Clave Clave del nivel escolar.
Descrip Caracter 50 Nombre del nivel escolar.
Servesc Caracter 1 Servicio escolarizado:

0 = No
1 = Si
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Archivo: NiveArch Contiene las claves de todos los archivos de datos 
correspondientes a cada nivel escolar.___________________ .

CveNive Caracter CveNive+
CveArch

Clave del nivel escolar.

CveArch Caracter Clave del archivo de datos 
censales asignado al nivel 
escolar.

Archivo: Sost Contiene todos los sostenimientos de escuelas.

Clave Caracter 2 Clave Nombre Clave del sostenimiento.
Nombre Caracter 30 Nombre del sostenimiento.

Archivo: ClasSost Contiene todos los clasificadores correspondientes a cada 
sostenimiento.

Clas Caracter 3 Clas+
Cvesost

Nombre de clasificador

Cvesost Caracter 2 Clave del sostenimiento 
asignado al clasificador.

Archivo: Modalid Contiene todas las modalidades de escuelas.

Cvenive Caracter 2 Clave Clave del nivel escolar.
Clave Caracter 3 Clave de modalidad asignada
Nombre Caracter 30 Nombre de modalidad 

asignada.

(una modalidad es exclusiva de 
un nivel escolar).

Archivo: ModClas Contiene todas los clasificadores correspondientes a cada
modalidad.

Cvemod Caracter 3 Cvemod+
Clas

Clave de modalidad.

Clas Caracter 3 Nombre del clasificador 
asignado a la modalidad.

Archivo: Mpios Contiene todos los municipios de las escuelas del Estado de
Tabasco.

Clave Caracter 3 Clave Clave del municipio.
Nombre Caracter 20 Nombre del municipio.

36



Diseno Orientado a Objetos

Plataforma de administracion de archivo seleccionada.

Debido a que los usuarios requieren archivos tipos Dbf compatibles con las 
aplicaciones propias del area de estadisticas, y a que el sistema requiere usar los 
archivos pertenecientes a estas aplicaciones, se determino usar la plataforma de 
Dbase IV como gestor de archivos propios y ajenos al sistema.

A continuacion en las figuras 3.5 y 3.6 se ilustran graficamente las relaciones 
existentes entre los archivos propios del sistema. Es conveniente aclarar que las 
relaciones de la entidad publicacion hacia las demas entidades, se basan en un 
nombre de archivo creado en tiempo de ejecucion, el cual es almacenado en un 
registro unico de la entidad publicacion para localizar y utilizar el archivo 
posteriormente; de tal modo que ningun archivo de creacion dinamica contiene 
realmente alguna Have de acceso y aquellas entidades en las que aparecen los 
atributos: Cvetabla y Nomtabla solo los contienen para efectos de ilustracion. La 
simbologia utilizada en la graficas es descrita en el anexo B.
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Figura 3.5. Diseno de la componente de administration de datos.
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Figura 3.6. Diseno de la componente de administracion de datos.
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Evaluation y Pruebas

4  Pruebas y Evaluacion

Las pruebas aplicadas a cualquier software de computadora permiten ia 
deteccion de defectos en el codigo, estructuras de datos, requerimientos de 
entrada y salida asi como del propio funcionamiento del sistema bajo 
determinadas condiciones de operacion. El exito de las pruebas es encontrar los 
defectos, no ignorarlos, pues su correction oportuna influira en la garantia del 
sistema para lograr el mejor cumplimiento de los requerimientos de los usuarios.

4.1.- Plan de pruebas

Las pruebas aplicadas al sistema Gendte, se clasifican en dos categorias: de 
caja negra y de caja blanca. Ambas tipos de pruebas se utilizaron para desarrollar 
y aplicar los casos de pruebas de unidad, integracion y de sistema. Como pruebas 
de caja negra se desarrollaron las pruebas de validation las cuales se 
concretaron ha comprobar el cumplimiento de todos requisitos de los usuarios.

En las pruebas de unidad se aplicaron las tecnicas de Tom MacCabe, que nos 
permiten determinar la complejidad ciclomatica y el diseho de casos elementales 
de prueba mediante la obtencion de caminos basicos. Para la aplicacion de esta 
prueba se eligio un objeto con Importancia funcional para el sistema y se 
desarrollaron codigos drivers o conductores que permitieron monitorear el 
comportamiento de los metodos antes de integrarlos al sistema. Aunque los 
“conductores” son una tecnica de prueba de sistemas procedurales, fueron de 
gran ayuda, ya que su uso, permitio un acoplamiento mas agil durante las 
pruebas de integracion.

Las pruebas de integracion se apoyaron en la tecnica de pruebas de hilos y los 
“conductores” ya mencionados. Para llevarlas acabo, se seleccionaron objetos de 
relevancia funcional y se representaron graficamente sus relaciones y mensajes 
con la finalidad de darles seguimiento durante su integracion al resto del sistema.

Finalmente, como pruebas del sistema, se verificaron las capacidades de 
recuperation, seguridad, resistencia y rendimiento que ofrecera el sistema ha los 
usuarios.
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4.2.- Resultados de prueba de unidad

Como ejemplos de este tipo de prueba a continuation se muestran los resultados 
obtenidos al aplicarla sobre los metodos actualiza y selec del objeto Ctrlarch.

Metodo actualiza

1) procedure ctrlarch.actualiza(nomarch:string;listavar:tstrings; llenarlista:boolean; var 
resultoper: boolean);
var k:integer; 
begin
resultoper:=false; 
archivo.prepara
(frmctrlarch.tabla,pathsistema+publ.inddatos+'.dbfVNOMBRE');
frmctrlarch.tabla.Active:=true;
frmctrlarch.tabla.setkey;
frmctrlarch.tabla.fieldbynameCNOMBRE'J.asstring^nomarch; 
if not (frmctrlarch.tabla.GotoKey)

2) then begin
// es un archivo invaiido - borrado en tiempo de ejecucidn por otro 
// usuario-

frmdesplaviso.aviso(11,’Archivo inexistente en catertogo',false); 
frmctrlarch.tabla.Active:=false; 
frmctrlarch.tabla.FieldDefs. Clear; 
frmctrlarch.tabla.IndexDefs.clear; 
frmctrlarch.tabla.tablename:-'; 
frmctrlarch.tabla.lndexName:="; 

end
3) else begin

// se actualiza los datos de! archivo en Ifnea en Contrlarch
clavearch:=frmctrlarch.tabla.FieldValues['CLAVE'3;
nombre:=frmctrlarch.tabla.FieldValues['NOMBRE'];
ubicacion:=frmctrlarch.tabla.FieldValues['UBICACION’];
fech_crea:=frmctrlarch.tabla.FieldValues['FECHA_ASIG'];
fech_mod:=";
frmctrlarch.tabla.active:=false;
frmctrlarch.tabla.indexname:=";
frmctrlarch.tabla. Field Defs.Clear;
frmctrlarch.tabla. I ndexDefs.clear;
frmctrlarch.tabla.TableName:=ubicacion+nomarch+'.dbf;
//MENSAJEDECARGA;
frmctrlarch.tabla.active:=true;
campos:=frmctrlarch.tabla.FieldCount;
registros:=Frmctrlarch.tabla.RecordCount;
frmvararch.listvararch.ltems.clear;
frmvararch.Archdevar.Text:=nomarch+'.dbf;

4) for k := 0 to frmctrlarch.tabla.FieldCount -1 do
5) begin

listavar.Add(frmctrlarch.tabla.Fields[k].FieldName);
end:

6) resultoper:=true 
end;

7) end; {** procedimiento ctrlarch.actualiza... **)
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Grafo de flujo

Complejidad ciclomatica: 3

A= 10 
N= 8
V(g)=A-N+2

Caminos basicos

1) 1-3-4-6-7
2) 1-3-4-5-4-6-7
3) 1-2-7

Casos de prueba

1) 1-3-4-6-7

2) 1-3-4-5-4-6-7

Casos

1 - Nomarch=’Publf98.dbf’ (vacio) 
Listavar=apuntador a lista de 
variables,
Llenarlista=verdadero,
Resultoper=verdadero.

2.- Nomarch=’Publf98.dbr
Listavar=apuntador a lista de 
variables,
Llenarlista=verdadero,
Resultoper=verdadero.

El archivo nomarch existe y este 
registrado su nombre en el catcilogo de 
archivo de datos “datos.dbf

Se espera que se localice el archivo de 
datos en el catdlogo y se actualice el 
objeto Ctrlarch.

Este caso no es posible porque 
requiere del punto 5.

El procedimiento encontrd el 
archivo Publf98, se cargaron 
sus variables en la lista Listavar 
y se actualizo el objeto Ctrlarch.

En. ambos casos el 
procedimiento regresa un valor 
de verdadero ( como par£metro 
variable) ya que encuentra el 
archivo indicado..
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Casos de prueba

Camino basico i  f .
f

Casos do pruoba y resultacos^jd Rcsultados obtenidos % * |

3) 1-2-7 Caso

Nomarch=’Publf98.dbf” 
Listavar=apuntador a lista de variables, 
Llenarlista=verdadero,
Resultoper=falso.

Despu^s de borrar el archivo del 
cateilogo de archivos de datos del 
sistema, se espera que la funcidn 
detecte inconsistencias por la 
asignacidn de un archivo inexistente en 
dicho cateilogo.

El procedimiento visualizb el 
mensaje “Archivo inexistente en 
cateilogo” y regreso el valor de 
falso en la variable Resultoper.

Metodo selec

1) function ctrlarch.selec(var archpathsel,archsel,pathsel:string; titvent:string):boolean;
begin
selec:=false;
with frmctrlarch.OpenDialogl do 
begin
Title:=titvent;
FileName:-'; 
if Execute then

2) begin
3) archpathsel:=ansilowercase(filename); 

archyruta(archpathsel,archsel,pathsei);
4) if existe(archpathsel)
5) then seJec:=true
6) else frmdesplaviso.aviso(21,Archivo:'+archpathsel+’ inexistente'.false); 

end
end

7) end;
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Grafo de flujo
Complejidad ciclomatica: 3

A=8 
N= 7
V(g)=A-N+2

Caminos basicos

1) 1-2-7
2) 1-2-3-4-5-7
3) 1-2-3-4-6-7

1) 1-2-7 Setecc=falso
filename=’C:\Pruebas\tablas.dbf)

Si no se selecciona un archivo desde 
la ventana de diblogos, la funcibn debe 
regresar falso sin importar el valor de 
la variable para el nombre del archivo 
"seleccionado”.

Regreso el valor falso;

2) 1-2-3-4-5-7 Casos (durante la ejecucibn del En ambos casos la funcibn
programa)

a) Seleccibn de un archivo- con el 
“ratbn” - desde el subdirectory 
C:\pruebas.

b) Escribir el nombre de un archivo 
existente en el directory actual.

Se espera que la funcibn indique el 
resultado de la operacibn de 
seleccionar un archivo en forma 
manual, con “ratbn” o teclado

regresa el valor de verdadero, y 
como parbmetros el sendero 
completo, nombre del archivo y 
la ruta de ubicacibn del archivo 
en el disco duro.

3) 1-2-3-4-6-7 Caso

Escribir el nombre de un archivo 
inexistente en el directory actual.

C:\noexisto.dbf

La funcibn no selecciona 
archivo alguno y avisa al 
usuario sobre el fracaso de la 
operacibn.
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Las pruebas de unidad utilizando la metodologia de Tom MacCabe constituyen 
una formalizacion de las tradicionales pruebas de escritorio que realizamos los 
desarrolladores sobre el codigo de un modulo, desde luego son mas confiables 
las pruebas propuestas por este investigador ya que se ejercitan todos los 
caminos basicos determinados por el calculo de la complejidad ciclomatica. 
Cuando probamos un codigo de manera informal generalmente utilizamos casos 
de prueba que consisten en substituir valores de variables para obtener los 
resultados que esperamos y no los imprevistos, es algo asi como iluminar el 
camino que deseamos recorrer sin interesarnos en las posibles desviaciones que 
puedan afectarnos. Las pruebas de unidad clasificadas como de caja blanca tal 
vez sean las unicas que no requieren una metodologia y se aplican por los 
responsables en forma arbitraria sin que tengan la minima idea de como se les 
llama o si forman parte de las tecnicas recomendadas por la ingenieria del 
software para mejorar la calidad del mismo. Esto se debe a que son pruebas 
superficiales donde es muy facil encontrar defectos pero muy dificil conocer sus 
causas. En realidad lo que se prueba son el flujo de datos en su secuencia natural 
de entrada, proceso y salida, verificando que en cada etapa los datos tengan el 
estado correcto incluye su persistencia al salir del sistema.

La aplicacion de este tipo de pruebas al sistema Gendte permitio la deteccion 
de la mayoria de los defectos en el codigo y disminuyo considerablemente los 
defectos encontrados durante las pruebas de integration

4.3.- Pruebas de validacion

Las pruebas de validacion consistieron en evaluar que el funcionamiento y las 
caracteristicas operativas del sistema, cumplieran con los requerimientos de los 
usuarios, los cuales, se encuentran registrados en el documento de analisis del 
sistema. Los requerimientos son de distinta naturaleza en cuanto a las 
caracteristicas esperadas del sistema y para lograr un orden en la ejecucion de las 
pruebas fue conveniente clasificar los requerimientos en tres categorias.

Tipos de requerimientos

a) Interfaz (facilidad de aprendizaje y presentation)

b) Entradas

c) Salidas

Existen otros tipos requerimientos pero se enfocan mas a las pruebas del sistema 
y estas no se discutiran en este documento.

La mayoria de las pruebas de usabilidad fueron aplicadas por el desarrollador a 
petition de los responsables del area de estadisticas por cuestiones de carga de 
trabajo, distanciamiento geografico y diferencias en la disponibilidad de horarios. 
Las pruebas que fueron aplicadas a los usuarios se evaluaron utilizando la escala 
semantica diferencial y de Likert. En las tabias 4.1, 4.2 y 4.3 se enumeran los
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Capitulo 4

usuarios que participaron en las pruebas destacando su tipo, la prioridad de su 
participation y las caracterlsticas de los mismos basadas en sus habilidades y 
actitudes de trabajo.

Como ejemplos de la prueba de validation continuation se muestran los 
resultados obtenidos al evalaur algunos requerimientos de interfaz, entrada y 
salida.

Requerimientos de interfaz
Requerimiento
Description

Presentation grOfica.
Debe apegarse a Jos estendares visuales como Windows 95+, por ejemplo: 
Ventanas, Checkboxes, Botones, Scrollbar.....etc._______ _____________

Se navego por todas las opciones del sistema 
observando las caracteristicas visuales del 
mismo.

El sistema es totalmente grOfico, su menu 
principal es del tipo "drop down” es decir, el 
usuario no necesita mantener presionado el 
boton del ratbn para mantener fija la lista de las 
subopciones. AdemOs incluye elementos 
visuales compatibles con el sistema operativo 
Windows de microsoft, tales como: ventanas, 
iconos, checkboxes (cajas de verification), 
botones de presiOn, botones radio, listas 
enrolladas (scrolling), scrollbars (elevadores) y 
barra de estado.

• Requerimiento ■ Agradable.
Description Usar colores, fuentes y estilos de letras apropiados que no

causen molestias a la vista. Los colores fuertes deben evitarse 
excepto cuando se empleen para mensajes de riesgo o 
errores y los colores suaves como el bianco y escala de grises 
deben utilizarse con moderation para evitar la disminucion de 
visibilidad de la information. Los iconos pueden tener 
cualquier color y seran al menos dos: el de fondo y el de 
imagen o texto.

Rcsultadosfc flff  j U L a*

Se cuestiono a 5 usuarios (SEP) sobre La 
presentation del sistema (colores, fuentes e 
iconos)

La mayorla de usuarios opinaron que son 
agradables
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Evaluation y  Pruebas

No. Usuario Opinion sobre colores, fuentes e Iconos.

1 Agradable X Irritable

2 Agradable X Irritable

3 Agradable X Irritable

4 Agradable X Irritable

5 Agradable X Irritable

Requerimiento ■ Comprensible.
Description Cualquier informacion desplegada debe ser. completamente 

comprensible por el usuario del sistema. Evitar en lo posible 
tecnicismos informaticos o terminos inusuales y apegarse al
estandar del tipo Windows (Archivo, Abrir, Cerrar...).

Rosultados T *  * J * 1 * f tM
Se cuestiono a 5 usuarios (SEP) sobre 
lenguaje de utilizado por el sistema para 
comunicarse con los usuarios.

Todos consideraron que utiliza una 
terminologia comprensible

No. Usuario Opinion sobre la terminologia utiiizada

1 Usual X T6cnica

2 Usual X T6cnica

3 Usual X__________ T6cnica

4 Usual X T6cnica

5 Usual X T6cnica

(*) Se indico al usuario que el termino “usual” se tomaria como comprensible.
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Capitulo 4

Hoja de evaluation final (Escala de likert)

1. i  Como considera la utilization del sistema ?
2. i  El sistema es seguro (acceso y afectacion externa de archivos)?
3. i  Los resultados obtenidos son correctos ?
4. i  La ayuda proporcionada es de utilidad ?
5. i  Su trabajo es realizado con mayor rapidez ?
6. i  Recomendaria el uso del sistema ?
7. i  Que aspectos del sistema le disgustan ?
8. i  Que aspectos del sistema le agradan mas?
9. i  Que grado de satisfaction le produce el uso del sistema ?
10. i  Considera que el sistema es completo ?
11. 1 Como juzga la validation de los datos de entrada ?

Num. " T ”  Escala Rcspucstas de los
de usuarios Resul

m  A B *
Q i n

p* ^ "J

' f f e

1 Facil Regular Dificil - A A A A A A

2 Seguro inseguro - - B B B B B B

3 Todos Mayoria Minorla Ninguno A A B A A A

4 Siempre Muchas
veces

Pocas
veces

Nunca C C C C B C

5 Si La mayor 
parte

La menor 
parte

No A A A A A A

6 Si Con
algunos
cambios

Algunas
cosas

Nunca A B A B A A

7 Apariencia Entradas /  

Salidas
Ninguno Otro C C C C C C

8 Apariencia Entradas/
Salidas

Ninguno Otro A B B B A B

9 Grande Mucha Poca Ninguna B B B B B B

10 Completo Casi
completo

Incompleto - B B B B A B

11 Excelente Muy buena Regular P6sima A A A A A A

Los resultados se obtuvieron tomando el valor de la escala con mayor frecuencia y 
de acuerdo a estos se concluye que el sistema es facil de manejar, inseguro, los 
resultados que produce son correctos, la ayuda es de poca utilidad, mejora el
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trabajo de los usuarios, el sistema es aceptable y pueden recomendar usarlo, 
ningun aspecto del sistema es desagradable, los aspectos que mas les agrada del 
sistema son la forma de introducir datos y obtener resultados, les produce 
satisfaccion el uso del sistema, el sistema se considera casi completo y finalmente 
la validation de los datos de entrada es satisfactoria.
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Conclusiones

La elaboration de este trabajo recepcional permitio al autor conocer y aplicar 

algunas tecnologias de ingenieria de software tales como la ingenieria de 

requerimientos y usabilidad, el paradigma orientado a objetos y el diseno de 

casos de pruebas, sin embargo, esta practica ha aumentado el interes personal 

por la investigation a fondo sobre los principios y el ejercicio formal de tal 

disciplina. El esfuerzo invertido para desarrolllar el proyecto, guiado por la 

disciplina de ingenieria de software supera mis expectativas respecto a otros 

proyectos que desarrolle con metodologias tradicionales o improvisadas. Sin 

embargo, respecto al lenguaje de programacion utilizado -  Delphi version 4.0- 

considero que aun esta inmaduro para soportar la metodologia orientada a 
objetos.

La ingenieria de software es un area estudio relativamente nueva y durante 

sus tres decadas de existencia ha ido refinando sus metodologias sin llegar ha 

establecer una que sea completa y de uso estandar, sin embargo, su objetivo ha 

sido claro desde sus initios y consiste en responder a los desafios de 

productividad y calidad del software a traves de la aplicacion de disciplinas de 

ingenieria. Actualmente existen herramientas y tecnologias que nos permiten a los 

desarrolladores realizar mejor nuestro trabajo, garantizar mejores resultados y ser 

mas competitivos, pero sera necesario que abandonar viejo mitos y practicas 
anticuadas que contrastan con las exigencias del mercado actual.

53



Generador Dinamico de tablas Estadisticas

Referencias bibliograficas

• Publicaciones estadisticas de inicio y fin de cicio 1996-1997 y 1997-1998 ( 
publicacion de la coordinacion del sistema de informacion estadistica de la 
Secretaria de Education del Estado de Tabasco).

• Manual de normas y procedimientos del sistema SIDEC (publicacion de la 
Direction General de Analisis y Sistemas de Informacion de la DGPPP).

• Ingenieria del software, editorial Mcgraw Hill, de Roger S. Pressman.

• Usability Engineering, editorial Academic Press inc,1993 de Nielsen, Jakob

• Objet Oriented Analysis & Design, editorial Prentice Hall, 1991. de Coad P. y 
Edward Yourdon.

• Modelado y Diseno Orientado a Objetos, Editorial Prentice Hall, 1996. De 
James Rumbaugh.

• Manual de Delphi 3, Editorial, Editorial Prentice Hall. De Dan Osier, Steve 
Grobman y Steve Batson.

54



Generador Din£mico de tablas Estadisticas

Anexo A
Pantallas del sistema
Menu principal

rs' [X
Eubfcacioo Jabtas £a»atooos IJtierias Avuda

SE3H

Tl . . CSJ.E,- S.E,TABASCO,,_ . j|

Formulario para la creaci6n de una publicaci6n.

" 1 1 ------------------ —
Ptbicacion Tablas £at£!ogos jjlle ria t £yuda

l a ™

&  :s

l :

Creai pub licacidn

Nombre de (a pubEcacidn | PUBLISH J 

Detcripcidn 0

Aceptar

Cancel*

r ~ ------------------------------- — :— i

Cdo 0  |r*c*o de cursos * '  Q
0  Ffo de cucos 

Diectorio de Itabajo
|C:U3endte\

.............................  J Directories

Fecha de creaci6rr 13-Nov-1999

?.LE.- S.E. TABASCO
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Menu principal despu£s de crear una publication.
0  G cndtc
' Publicaoon Tablas £alalogas IJtfefias Ayuda

a  x  b

S3E3

(PuMcadfa CSGenda\PUBU9ad^~' jĈ CSJ'.Ê S.EJAB̂ CQ.

Formulario para modificar una publicacidn.
' ' ------ --- m

jPutfcaci6n Jablas £atAlogos j^tlefias ^yuda

W a l l *  N T

Jg jM o d ilica i publicacion

pPubficadon-

Nombre JPUBU98

Desctipcon jpubicacidnde ejenplo

Ddo , Ano
Fin de cursos  ̂ ^

ESS**
Fechasde:

Creaddn 13+lov-1999 
Modfcaoon

HSQ

^ Aceptai "|

Cancelar

~Tabla$ Genet adas~

Formulas 0 
> Datos 0

Formato 0 
Ededsticas 0

ft\Geod^BU§pjtt. II__ ĵLiSJ-JaaasCTL-JI
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Formulario para seleccionar una publicaci6n.

i  - , ____________ ~ ~ H0E2
Pub&cacion Jabias Cstalogos ytfedas Ayuda

& fm fx W 4
A b iir publicacion

Buscar ere { Q  Gendte 3 1 1
|m ] eachtfldbf 
(S) ClASIFlC.dbf 
gjCLASSOST.dbf 
S i datos.DBF 
0  MEDUSA, dbf 
0MODAUD.dbf

j»|MODCLAS.dbf 
0M PIO S.dbf 
S | NIVEARCH.dbf 
gNfVESC.dbf 
[ar| Normaldbf 
!* )  pfeesc.dbf

(* ] Primatia.dbf
b b b b h
0  SOST.dbf
0tablas.DBF
SviCTOR.dbf

Nombre de archivo: |PUBU98
“ 1 I' £ b "  1

Iip o  de archives: Archivos dbl . 0 [ Canceter

£

I t  jc.s! eI s .e. tabasco  1

Formulario para borrar una publicacibn

|£\iDicac*5n Tables Cat&ogcs Utlerias Ayuda
S 0 E

S 'is
Elim inat publicacion

fiuscaien: 0 |  Gendte Ip j

IfjjB echftdbf | 
0  CLASIFIC.dbf | 
SjCLASSOST.dbf | 
0  datos.DBF 
0  MEDUSA, dbf | 
0MODAUD.dbf i

w j MODCLAS.dbi • S i Priroaria.dbf 
ijM PlO S.dbf E lia iia is H s ri!
• ]  NIVEARCH.dbf g j SOST.dbf
*)NIVESC.dbf @  taWas.DBF
* ]  Normal.dbf SjVICTOR.dbf ;
*]pceesc.dW

Hombie de archiva j PUBU98 

Jipo de archivor Archivosdbf

J S
01 | Cancel

J,
3

a
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Formutario para crear una tabla de variables.

Formulario para crear una tabla de formato.
Tabla dc foimalo E3
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Formulario de aviso.

[gubScacabn Tablet

&> B
CaU^ogos IJSeriat Ayuda

1—lg|-x

g

£

a g

a

[publcaddn c  ̂ gendleSpubi96. dbl

Formulario para el catelogo de sostenimientos
\amm

£tA6cad6n Tables £atabgos j^tierias &yuda

^^C a t£ lo g o  de sostenim ientos
:i . . .
!>
■ Clave 

N ombre
□  - i

Agregat

I
, Ip

w h e m! J CLAVE INOMBRE ' ...............

- s1 AUT0N0M0 3
i n 2 ESTATAL Qfij t& i
f i -«' l 3 FEDERAL !

n 4 FEDERAL TRANSFERtDO I
r 5 OTRA SECRETARY

1 Aceptar6 PARTICULAR
7 SUBSIDIO

j  ■---------------------  ~~~

4

9
_ _  __ . ' . .CSAE-̂ E,JABASq3_̂ l
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Formulario para el catSlogo de municipios
tGgndte

Piijficacton Jablas Catilogo* UtBerias £yuda

&  ,m :X R5

I P^rfcadon cAqendteSpublia&dbf C.S.I.E.-S.E, TABASCO

Formulario para valores de filtro de sostenimiento
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Formulario para valores de filtro de clasificador

m
|Tdios1 FtKmat0 lTfmt1 1 j|K

" , m

10
11
yi
13
14
15
16
17
18
19
20

FSost FQas FNtve

NIVEL ESCOLAF 
MODAUDAO 
MUNIOPIO

OPR
PPR
OCT
OTA
ECT
ETC
PCT
DCM
ONE
DNP
ENE
ENP
ENF
ECE
PNE
PNP

Formulario de ayuda
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Anexo B

Simbologia utilizada en el diagrama Entidad-Relacion

Atributo(fk) Have for£nea

Llaves primarias

Atributos no llaves primarias

Entidad independiente

Entidad dependiente

• — — • Relacidn de muchos a muchos

♦ -------- - Relacibn simb6lica
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Glosario

Caja blanca\negra Tecnicas de prueba enfocadas hacia los datos, 
estructuras y operaciones internas del software 
y hacia el funcionamiento externo del mismo ( 8Iqacp).

Caminos basicos Todos los flujos logicos en un codigo de programa.

Objeto Estructura logica de information que integra datos y 
procedimientos los cuales puede o no compartir.

Clases Orden de objetos agrupados en una categorla 
especifica, es similar genero.

Componente 
de interaccion humana

Modelo de arquitectura para la comunicacion entre 
maquina y usuario. A esta comunicacion se le suele 
interfaz.

Tareas disparadas por Operacion o funcionamiento de programa que se inicia
evento cuando se presenta un suceso.

Dominio del problema Ambito de la problematica que se pretende resolver.

Llave foranea Campos(s) llave redefinidos en una tabla de datos 
respecto a otra de origen.

Llave primaria Campo(s) que definen la llave de acceso principal en 
una tabla de datos.

Token Secuencia de caracteres manejados como una unidad 
que permiten identificar los componente sintacticos de 
una instruction.
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