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1. Introducción

El sistema de apoyo a la toma de decisiones apoyadas en línea de la 
UniversidaVeracruzana (DUAL) es una herramienta que se centra en las 
necesidades de funcionarios, alumnos y maestros de tener información eficiente y 
oportuna en cuanto a las actividades que se tornan en la vida académica de la 
Universidad Veracruzana (U.V.) Apoyando además a las actividades por el lado de 
demanda educativa y calificaciones que surgen como consecuencia del nuevo 
modelo educativo flexible.

El presente trabajo se realizará dentro de la Universidad Veracruzana, y se 
enfocará en la automatización de algunos procesos que se llevan a cabo dentro de 
la misma. La idea es que distintos tipos de usuarios tengan acceso a una 
herramienta útil para la toma de decisiones.

1.1 Objetivo del trabajo

El objetivo general de DUAL es el contar con un soporte en línea para la toma de 
decisiones universitarias, tanto de alumnos, como de maestros y autoridades. Este 
apoyo permitirá inclusive, el crear indicadores a partir de la información disponible.

Objetivos Particulares:

• Contar con un prototipo de DUAL que permita tomar decisiones relativas 
a calificaciones; por un lado los alumnos verán cómo es su situación 
académica actual en cuanto a su ubicación dentro del grupo; los 
maestros podrán experimentar la situación del grupo, ajustando 
pertinentemente los criterios de evaluación y las ponderaciones que se 
tienen; y las autoridades podrán tener un panorama de la situación 
general o grupal de los alumnos de su Facultad, que les permita tomar 
algún curso de acción si el caso lo amerita.

• Contar con información de alumnos, maestros y autoridades en el 
momento que se requiera, tal es el caso de cuando se necesitan 
elaborar ofertas educativas, horarios de clases, horarios de asesorías 
entre otros.

• Tener a disposición información acerca de reglamentos y normas 
aplicables dentro de la Universidad Veracruzana para alumnos, 
maestros y autoridades, tales como son reglamentos de bibliotecas, 
centros de cómputo, centros de autoacceso, políticas generales, así 
como convocatorias que se encuentren vigentes.

1.2 Contexto del sistema

En esta primera versión de DUAL se orientará al uso dentro de la Facultad de 
Estadística e Informática. Se pretende que el servidor se ubique en la Secretaría 
Académica de la misma y los clientes se localicen en cualquier computadora
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conectada a Internet a la que los usuarios tengan acceso. Dependiendo de su 
éxito, se ampliará su capacidad y se extenderá su alcance a otras facultades, sus 
usuarios serán autoridades, maestros y alumnos.

1,3 Justificación

La Universidad Veracruzana tiene como meta principal la formación de 
profesionistas, así que resulta primordial el tener una herramienta que proporcione 
resultados oportunos en cuanto a la toma de decisiones que surgen como 
consecuencia de la evaluación y calificación de experiencias educativas, así como 
consultas basadas en información de la cual DUAL dispondrá.

Actualmente los alumnos se enteran de sus calificaciones hasta que el maestro las 
entrega a la secretaria y ésta las asienta en el kárdex; si se trata de parciales 
puede consultarla con el maestro hasta que tengan clase con él.

Otra situación del momento es que primero se ofertan experiencias educativas con 
horarios, luego hay ajustes dada la demanda .

Con DUAL se pretende que no sea una limitante el estar fuera de horario de 
labores, o depender de alguna persona que proporcione información, mediante el 
recurso de la Internet se eliminarán en gran medida todos estos inconvenientes.

DUAL será de gran ayuda para las personas involucradas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, ya que por un lado el alumno conocerá su situación actual 
académica en comparación con otros, sabrá cuáles aspectos debe fortalecer. Por 
otro lado el Catedrático podrá saber cómo marcha el desarrollo del grupo, en que 
nivel se encuentra con respecto a otros y podrá efectuar algún cambio en la 
enseñanza, en caso de ver que las cosas no marchan como deberían hacerlo. El 
Director de la Facultad tendrá la hérramienta para poder presentar, ante quien lo 
requiera (junta académica, directores de otras áreas, funcionarios, alumnos o 
padres de familia), información global o parcial a cerca del desarrollo académico 
de grupos o de la facultad.

Además, este nuevo software pretende agilizar los procesos dando al usuario la 
facilidad de contar con información oportuna y con herramientas para poder 
analizarla en distintas formas, con el propósito de que su toma de decisiones sea 
más fácil y certera.
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1.4 Fundamentos Teóricos

Para la realización de este trabajo, se recurrió a un conjunto de metodologías, 
Áncora para el análisis de requisitos , y PUDS para el desarrollo del software. La 
importancia de Áncora recae en que la especificación de los requerimientos sea 
tan precisa, que realmente ayude a conocer las necesidades del cliente y los 
usuarios.
Al mismo tiempo, darle forma al proyecto hacia la puesta en marcha, fue necesario 
repasar algunos otros conceptos fundamentales para el tipo de aplicación que 
será basada en web, tales como el internet en sí, el tipo de intérprete (ASP) y 
herramientas que nos auxiliarán.

1.4.1 Fundamentos de Áncora.

Áncora es una Metodología para el Análisis de Requerimientos de Software 
conducente al Reuso.

La palabra Áncora, sinónimo de ancla es utilizada en el contexto del análisis de 
requerimientos, dentro del desarrollo de software, transmite la idea de que para 
empezar a trabajar con la elaboración de un nuevo software se deben tener 
buenas y sólidas bases, a saber: definir correctamente qué se quiere de un 
software nuevo y tener una representación clara para el usuario y que, además, 
permita pasar a las siguientes etapas de desarrollo de software de forma sencilla y 
natural.

La herramienta de modelado principal de Áncora es el Guión, mismo que trata de 
representar una obra de teatro, en la que los actores (usuarios) representarán uno 
o más papeles dentro de ella. La obra será escrita por los involucrados en el 
software guiados por el analista. Esta forma de trabajar resulta amena y además 
logra que el involucrado en el nuevo software se apropie de él y en el futuro lo 
utilice/

1.4.2 El Unified Modeling Language, UML

El UML (Lenguaje Unificado para la construcción de Modelos) se define como un 
“lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los 
sistemas de software”. Es un sistema notacional (que, entre otras cosas incluye el 
significado de sus notaciones) destinado a los sistemas de modelado que utilizan 
conceptos orientados a objetos.
UML es un estándar de la industria para construir modelos orientados a objetos. 
Nació en 1994 por iniciativa de Grady Booch y Jim Rumbaugh para combinar sus 
dos famosos métodos: el de Booch y el OMT (Object Modeling Technique, Técnica 
de Modelado de Objetos). Más tarde se les unió Ivar Jacobson, creador del 
método OOSE (Object-Oriented Software Engineering, Ingeniería de Software

1 Sumano López, María de los Ángeles;Ancora: Metodología para el Análisis de Requerimientos de Software 
conducente al reuso; México, Octubre 2001.
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Orientada a Objetos). En respuesta a una petición de OMG (Object Management 
Group, asociación para fijar los estándares de la industria) para definir un lenguaje 
y una notación estándar del lenguaje de construcción de modelos.

Muchas organizaciones dedicadas al desarrollo de software y los proveedores de 
herramientas de CASE (Computer Aided Software Engineering) lo adoptaron, y 
muy probablemente se convertirá en el estándar mundial que utilizarán los 
desarrolladores.2

Cabe mencionar que para el modelado de UML se hará uso de la herramienta 
CASE Rational Rose.

1.4.3 Proceso Unificado de Desarrollo de Software -PUDS-

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un proceso de 
desarrollo de software y significa el conjunto de actividades necesarias para 
transformar los requisitos de un usuario en un sistema software. Sin embargo, 
PUDS es más que un simple proceso: es un marco de trabajo genérico que puede 
especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas 
de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y 
diferentes tamaños de proyecto.

PUDS está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema software 
en construcción está formado por componentes software interconectados a través 
de interfaces bien definidas. Cabe mencionar que PUDS utiliza el Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML).

PUDS es iterativo e incremental, ya que cuando se desarrolla una aplicación que 
puede durar desde varios meses hasta posiblemente un año o más. Es práctico 
dividir en partes más pequeñas o miniproyectos. Cada miniproyecto es una 
iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos 
en el flujo de trabajo y los incrementos, al crecimiento del producto. Para una 
efectividad máxima, las iteraciones deben estar controladas; esto es, deben 
seleccionarse y ejecutarse de una forma planificada. Es por esto que son 
miniproyectos.

Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición 
sobre los Flujos de Trabajo fundamentales: Requisitos, Análisis, Diseño, 
Implementación y Prueba. Cada fase se subdivide a su vez en iteraciones.3

Una de las principales necesidades de los usuarios es precisamente el de la 
oportunidad de la información, de esta forma se llega a la conclusión que es

2 Larman, Craig UML y patrones -introducción al análisis y diseño orientado a objetos-, Prentice Hall, 
México, 1999.
3 Jacobson Ivar, Booch Grady y otros; El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Addison Wesley, 
Madrid 2000.
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fundamental explotar los recursos de Internet, ya que trabajando con una 
aplicación web es posible conectarnos desde cualquier máquina en cualquier lugar 
y hacer uso del sistema. Por otro lado la implementación debe realizarse con un 
software legal, y que la Facultad tenga acceso a él, y encontramos en ASP una 
herramienta que viene incluida con la compra de Windows 2000 y además de la 
que ya se tiene disponibilidad.

1.4.4 Hacia una aplicación Web: Internet, Arquitecturas Cliente/Servidor y las ASP 
para programar la aplicación.

Internet es la red mundial que conecta a millones de ordenadores y que da acceso 
a miles de millones de ficheros contenidos en ellos.4 

Arquitecturas Cliente Servidor

Analizando el concepto tenemos que los clientes son ordenadores que se 
conectan con ayuda de un software adecuado a los servidores, que nos permiten 
ver la información que contienen y podemos traerla si nos interesa o bien 
podemos alojar en ellos información si es que tenemos permisos.

Los servidores, como su nombre lo dice, son ordenadores que tienen información 
disponible y la ofrecen de forma restringida (con identidad de usuario y 
contraseña) o pública (anónima) a un número de usuarios concurrentes.5

Las ASP (Active Server Pages) se crean sobre IIS (Internet Information v 
interactuar con el usuario interceptando solicitudes que ingresan y procesando las 
respuestas que se producen. Los solicitudes y respuestas http siguen un patrón 
inflexible durante el uso normal.

Cuando se tiene un sitio Web hospedado sobre IIS y se ejecutan scrips ASP, el 
servidor verifica cada archivo para ver si contiene ASP. En caso de ser así, el 
servidor enruta tales archivos hacia ASP para procesarlos antes de enviarlos de 
vuelta al cliente. Debido a que ASP tiene una oportunidad de procesar el resultado 
antes de regresarlo al usuario, se puede elaborar toda la funcionalidad requerida, 
como acceso a base de datos, uso de componentes y la funcionalidad de 
programación que está disponible con VBScript o Jscript o cualquier otro lenguaje 
de script.6

Active Server Pages no es un lenguaje de programación, ni base de datos, ni 
lenguaje markup, ni una aplicación. Es una tecnología “que pega” un modo de 
aprovechar el sorprendente poder de las instrucciones lógicas (programación), de

4 García Marco, Feo. Javier y Tramullas Saz Jesús; World Wide Web; Fundamentos, navegación y lenguajes 
de la red mundial de información;RA-MA;Madrid, 1998
5 García Marco, Feo. Javier y Tramullas Saz Jesús; World Wide Web; Fundamentos, navegación y lenguajes 
de la red mundial de información;RA-MA;Madrid, 1998
6 Mercer, Dave; Fundamentos de programación en ASP 3.0; Osbome Me Graw Hill Colombia, 2001.
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la conectividad (Internet), de las fuentes de datos que son mucho más que bases 
de datos y comunicación entre un ambiente en el cual pueda poner las cosas a 
funcionar, para cualquier propósito que se desee.

En el Apéndice 4 se detallan más los aspectos de cómo configurar US y 
cuestiones básicas de ASP.

1.5 Estructura del trabajo

Inicialmente se llevó a cabo la recolección de información con diversas 
herramientas para comenzar a plantear el proyecto, entre ellas las técnicas de 
investigación formales(observación, cuestionario, entrevista) y la metodología 
Áncora; de tal forma que este trabajo se centró en el análisis de esos datos a fin 
de elaborar una propuesta computacional que satisfaciera los requerimientos que 
se identificaron para cada nivel de usuario que operará este sistema.

En el primer capítulo se estudia la problemática, se hará un análisis para poder 
finalmente diseñar una propuesta computacional que satisfaga los requerimientos 
de los usuarios. Cabe mencionar que se aplicarán técnicas de análisis de 
requerimientos de la metodología Áncora a una muestra de usuarios involucrados 
para el uso de este sistema (alumnos, maestros y autoridades de la UV).

En el segundo capítulo se efectúa un estudio para determinar la importancia de 
seguir adelante con este proyecto. Es decir, se analizó lo que ocurrirá en un futuro 
si el proyecto se efectúa. Cabe mencionar que por el uso de recursos materiales y 
económicos no encontramos problema, ya que se trabajará con los ya existentes y 
por parte del recurso humano hay disponibilidad, ya que DUAL no surge como 
imposición, sino como es la implementación de operaciones y funciones 
necesarias y es solicitado por los propios usuarios.

En el tercer capítulo se muestran la Planeación y el Análisis a fin de mostrar los 
riesgos que pueden ocurrir durante el proceso de desarrollo, así como también se 
definieron las actividades principales.

En el cuarto capítulo se discute el diseño que representará lo que más adelante 
será el sistema.

En el quinto capítulo se presenta la implementación (codificación en un lenguaje 
de programación) del nuevo software que surge de las necesidades detectadas en 
la primera etapa.

En el sexto capítulo el producto terminado se somete a pruebas, verificaciones y 
evaluaciones, mismas que servirán para detectar la calidad con la cual el sistema 
DUAL será entregado al cliente.
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En el séptimo capítulo se hace una reflexión acerca de la evaluación de la 
aplicación, apreciándola desde varias perspectivas: la evaluación del producto y 
del proceso que lo efectúo.

Finalmente, en el octavo capítulo se hace una conclusión acerca del proceso y la 
aplicación computacional.
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2. Establecimiento de los Requerimientos de DUAL

El objetivo del presente capítulo es presentar la situación en que se encuentra la 
Universidad Veracruzana (en sus distintas facultades) antes de la elaboración de 
DUAL, los problemas existentes y cómo DUAL ayudará a mejorar la situación.

Sin embargo, cabe mencionar que esta primera versión de DUAL se orientará al 
uso dentro de la Facultad de Estadística e Informática, con la meta de identificar 
su funcionamiento, hacer en determinado momento ajustes si es que resultan ser 
necesarios y finalmente intentar que sea utilizado en todas las facultades de la UV.

2.1 Contexto y Situación Actual

A continuación se dará a conocer cómo está conformada la Universidad 
Veracruzana, que es el lugar donde operará el sistema DUAL, proporcionando a 
cada una de las facultades una herramienta de trabajo.

2.1.1 Contexto empresarial

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 
1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en el estado 
de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, 
especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la 
entidad.

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo largo de 
su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una diversificación de 
los campos abordados, en el número de áreas de formación y carreras que ofrece, 
en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con las actividades de 
investigación, extensión universitaria y difusión cultural.

La cobertura institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, Técnica, 
Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuaria y Artes. 
Los grados académicos que se otorgan son los de profesional de nivel medio, 
técnico profesional, licenciatura, maestría y doctorado.

La rectoría de la universidad Veracruzana se encuentra en la Ciudad de Xalapa, 
Ver., y hay vicerectorías en cinco zonas de Veracruz: Coatzacoalcos, Orizaba, 
Veracruz, Minatitlán y Poza Rica.
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Organigrama General de lá U.V.

[Gobernador del Estado]

j "^R^tor ~ |

Expectores

 -.... ............I L... L I
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Administrativa'

Humanidades

Técnica

Figura 2.1. Organigrama general de la U.V.

En la Figura 2.1 se muestra el organigrama general de la U.V.. El sistema está 
enfocado a que lo utilicen en las Facultades de la Universidad Veracruzana que ya 
estén operando con el Modelo Educativo Flexible, los usuarios a los que está 
destinado son alumnos, maestros, y autoridades, con la finalidad de que puedan 
tener la información oportuna y confiable utilizando los beneficios de Internet, y 
que los resultados de este sistema les ayuden en el proceso de toma de 
decisiones que el proceso ensañanza-aprendizaje implica, visto desde distintos 
enfoques de usuario (autoridades, alumnos, maestros).

Dtréóábhes Académicas 
• Escríba aquí él'cargo

I----------------------------—l-------------------------- ——I I - I 1
' Area de Artes '-w« TArea Bkriógig> 

Agropecuaria -•
.v.'Aféá dé Ciencias 
; ; ’^de la Salud . .«J ''Admiriisirativaí í --

Area de Humanidades^ 
Escríba aquí el cargó /

’ f^Area Técnica 
Escríba aquí eí cargo

Facultad de Estadística 
„  e Informática ■ ¿

Figura 2.2 Localización del sistema

En la Figura 2.2 se muestra la localización del prototipo^del sistema en la Facultad 
de Estadística e Informática.
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2.1.2 Situación Actual

A continuación se muestra, mediante el seguimiento de la metodología Áncora 
para el Análisis de Requisitos, la información que se obtuvo de nuestros futuros 
usuarios en cuanto a la forma en la que actualmente llevan a cabo las actividades 
que con el uso del sistema DUAL se pretenden cubrir.

Esta información se concentra en una serie de guiones y se complementa con 
diálogos que aclaran elementos confusos.

2.1.2.1 .Guión de la Situación Actual
El guión tiene una forma muy peculiar en cuanto a su formato, es el elemento 
central de la metodología Áncora; aquí se muestran de una manera clara y 
ordenada elementos que permiten una fácil comunicación tanto con el cliente o 
usuario como con el diseñador. En este caso, cómo fluyen las funciones o 
actividades de forma general actualmente en la Facultad de Estadística e 
Informática.

GUION: SIE
PISTA: General
PAPELES.

AT = Autoridades
CA = Catedráticos
AL = Alumnos

UTENSILIOS:
IE = Indicadores Escolares
MA = Materias
IC = Indicadores Calificaciones
ME = Metodología de Evaluación 
PE = Planeación Estratégica 

CONDICIONES DE ENTRADA:
Consultar IE para tomar decisión 

CONDICIONES DE ENTRADA:
Obtener IE y decidir

ESCENA 1: Alumnos
Obtener IC
Eleqir MA en base a IC
ESCENA 2: Maestros
Elegir ME en base a IC
Proveer de IC a AL

ESCENA 3: Autoridades
Inteqrar PE
Soportar la PE en base a IE

Figura 2.3 Guión General de la Situación Actual.
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GUION: SIÉ
PISTA: Alumnos
PAPELES:

SE = Secretaria
CA = Catedráticos
AL = Alumnos
ALC = Alumno Compañero

UTENSILIOS:
LC = Lista de calificaciones 
CL = Calificaciones 
PR = tilintaron 
MA = Materias 
BL = Boletas
NO =Nombres 
KD = Kárdex
IC = Indicador Calificación

CONDICIONES DE ENTRADA: 
Elegir MA en base a IC

CONDICIONES DE SALIDA: 
Obtener IC

ESCENA 1.1.: Entrevista
AL pregunta CL a CA
AL proporciona NO a CA
CA busca NO en LC
CA entrega CL a AL
ESCENA 1.2.: Consulta
AL pregunta CL a SE
AL proporciona NO a SE
SE busca en KD la CL
SE da CL a AL
ESCENA 1.3.: Recopila datos 
AL localiza LC en PR

I .............. ¿No encuentra LC en PR?
' Termina

AL anota CL
ESCENA 1.4.: Recibe datos 
AL espera que SE entregue BL

I -....  ¿Se posterga entrega
1 deBL?

Termina
AL conserva BL
ESCENA 1.5.:
AL pregunta CL a ALC
ALC da CL a AL

I ............ ¿ALC no conoce CL de
1 AL?

Termina
ALC comunica CL a AL 
ESCENA 1.6: Calcularle 
AL en base a CL calcula IC

| ¿IC no es satisfactorio?
Termina

_________________ Elige MA_______________________
Figura 2.4 Guión de la Pista Alumnos
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GUION: SIE ESCENA 2.1.: Solicitud
PISTA: Maestros AL solicita CL a CA
PAPELES: | ¿No es fecha de entrega?

SE = Secretaria Termina
CA = Catedráticos CA entrega CL a AL
AL = Alumnos AL registra CL
AT = Autoridad ESCENA 2.2.: Entrega

UTENSILIOS: CA entrega LC a SE
LC = Lista de calificaciones SE archiva en KD
CL = Calificaciones SE genera DO
PR = Pintarrón ESCENA 2.3.: Requisición
MA = Materias extemporánea
BL = Boletas AT solicita IC a CA
DO = Documentación CA integra IC con LC
NO =Nombres CA entreqa IC a AT
KD = Kárdex ESCENA 2.4:Control de calificaciones
IC = Indicador Calificación CA aplica ME
ME = Metodología de evaluación CA registra LC

CONDICIONES DE ENTRADA: ESCENA 2.5: Modificación de ME
Proveer de IC CA deside modificar ME

CONDICIONES DE SALIDA: CA Evalúa LC
Entregar IC CA hace pruebas sobre ME

CA aplica nueva ME
Figura 2.5 Guión de la Pista Maestros

GUION: SIE 
PISTA: Autoridades 
PAPELES:

SE= Secretaria 
CA= Catedráticos 
AT = Autoridades 

UTENSILIOS:
IC=lndice de calificación 
OF=Oferta Educativa 
KD=Kárdex

CONDICIONES DE ENTRADA. 
Toma decisión base a IC

CONDICIONES DE SALIDA: 
Obtener IC

ESCENA 3.1.: Solicitud normal 
AT pide a SE IC 
SE consulta KD 
SE Integra IC

| ¿No esta actualizado KD?
AT solicita IC a CA 

SE entrega IC a AT
ESCENA 3.2.: Solicitud extemporánea
AT solicita IC a CA
CA recaba LC
CA integra IC
CA entrega IC a AT
ESCENA 3.4:
AT evalúa IC 
AT elabora QF 

Figura 2.6 Guión de la pista de autoridades
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2.1.2.2 Diálogos de la situación actual

Los diálogos son una parte importante en la metodología Ancora, se utilizan para 
aclarar algunos términos que pueden no ser muy claros.

1. - La normatividad se refiere a la forma en que se evaluará una materia por 
ejemplo ponderaciones a tareas, participaciones, exámenes, etc.
2. - El agente que colecta necesidades registra todas las materias que no 
pudieron pasar la validación de políticas de restricción de materias para generar 
una estadística de necesidades de alumnos, en otras palabras es lo que el alumno 
eligió y no se le pudo conceder ya sea por cupo, disponibilidad de horario, etc.
4. - Los criterios de evaluación es la forma en que evaluará determinada materia de 
cada semestre se proporciona un modelo de ponderaciones y pesos a conceptos 
a evaluar durante un semestre, esta normatividad se consultará para conocer las 
reglas a aplicar en la evaluación de la materia y proveerá de la información 
necesaria para que el maestro si así lo decide cambie su estrategia de evaluación.
5. - La vista de prueba muestra un escenario en el que modificando las 
ponderaciones y pesos muestre los resultados que arrojarían, así como de los 
indicadores antes de modificar las estrategias de evaluación.
6. - MEIF es el Modelo Educativo Integral y Flexible que se está adoptando en la 
Universidad Veracruzana, en donde el alumno puede elegir las materias a cursar 
en bloques de 7 a 9.
7. - Bloque dentro del MEIF se refiere al semestre que está cursando, éste se 
incrementa aún cuando el alumno no acreditó alguna experiencia educativa o 
algún grupo de ellas.
8. - Experiencia educativa es el nuevo nombre para referirse a las materias dentro 
del MEIF.
9. - Tutor es un maestro responsable de dar consejo y guía a los alumnos que 
estudian en el MEIF, esta responsabilidad dura 2 años y posteriormente puede 
cambiar de tutor.
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2.1.2.3 Lista de los principales problemas

Aquí sé presenta una lista que surge como consecuencia del análisis a la cuestión 
¿Qué problemas pueden resolverse con una computadora? Y cuáles seguirían sin 
poderse resolver.

Tabla 2.1 Principales problemas
SE PUEDEN RESOLVER

CON UNA PC
NO SE PUEDEN RESOLVER

CON UNA PC

• La actualización y consulta de los 
datos a fin de mantener archivos 
con información oportuna.

• No ir a buscar la calificación, 
consultarla en línea en lugar de ir 
a cada facultad y esperar a que 
esté la persona encargada para 
proporcionarla.

• Consultar panorama de
indicadores y calificaciones a nivel 
grupal, e individual.

• Consultas y comparaciones de 
datos que puedan ayudar a la 
toma de decisiones, tal es el caso 
de las posibles materias a cursar, 
y horarios.

• Canalizar los resultados y obtener 
vistas distintas

• Que los usuarios se encuentren 
enterados de la normatividad que 
existe dentro de la U.V. y se 
atengan a sus derechos y 
obligaciones dentro de ella.

• Que el manejo de los horarios sea 
más fácil y eficiente.

• Que haya mejor comunicación 
entre maestros, autoridades y 
alumnos

* Grado de cumplimiento

* Tiempos de entrega de actas

* Burocracia
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2.1.2.4 Justificación del nuevo software

La Universidad Veracruzana tiene como meta principal la formación de 
profesionistas, así que resulta primordial el tener una herramienta que proporcione 
resultados oportunos y ayude a la toma de decisiones del proceso derivado de la 
obtención de calificaciones.

Será de gran ayuda para las personas involucradas en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, ya que por un lado el alumno comprenderá cuál es su situación 
académica actual en comparación con otros, sabrá cuales aspectos debe 
fortalecer. Por otro lado el Catedrático podrá saber como marcha el desarrollo del 
grupo, en que nivel se encuentra con respecto a otros y podrá efectuar algún 
cambio en la enseñanza en caso de ver que las cosas no marchan como deberían 
hacerlo. El Director de la Facultad tendrá la herramienta para poder presentar, 
ante quien lo requiera Qunta académica, directores de otras áreas, funcionarios, 
alumnos o padres de familia), información global o parcial a cerca del desarrollo 
académico de grupos o de la facultad.

Además, este nuevo software pretende agilizar los procesos dando al usuario la 
facilidad de contar con información oportuna y con herramientas para poder 
analizarla de distintas formas con el propósito que su Toma de Decisiones sea 
más fácil y certera.

Finalmente, dados estos puntos, basados en las metas de la Facultad de 
Estadística en Informática, la lista de los problemas que pueden ser resueltos con 
la computadora, y la importancia de tener un software que nos ayude a mantener 
la oportunidad y eficiencia en la información que se desea manejar, Se toma la 
determinación de seguir adelante con el proyecto.

2.1.3 Conclusión sobre la situación actual

El documento presentado hasta este momento habla a cerca de las necesidades 
que se tuvieron con respecto a un grupo de futuros usuarios, pretendemos 
comenzar con la implantación de DUAL dentro de la Facultad de Estadística e 
Informática, sin embargo a futuro se tendrá otra reunión con un grupo usuarios a 
fin de que tengan en sus manos el prototipo del sistema y hagan nuevas 
sugerencias o modificaciones y que finalmente DUAL, después de un período de 
prueba y aceptabilidad, sea utilizado dentro de todas las Facultades de la U.V. que 
vayan ingresando al nuevo modelo educativo flexible.
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2.2 Propuesta Computacional

A partir de la información recabada y de un análisis cuidadoso de los 
requerimientos y previendo a futuro posibles soluciones, presentamos nuestro 
propuesta computacional para nuestro proyecto.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.

En la Figura 2.7 se consideran, para una pista general del guión de la propuesta, 
las funciones primordiales de cada tipo de usuario: alumnos, maestros, 
autoridades y se incluye una escena de Acceso y perfil para llevar a cada usuario 
permitido para ingresar al sistema a la pista que le corresponde o en su defecto no 
admitirlo.

GUION: DUAL
PISTA: General
PAPELES:

AL = Alumno
MA = Maestro
AT - Autoridad

UTENSILIOS:
IE = Indicadores Escolares
UC = Usuario y Contraseña 
CS= Computador Servidor. 
PE= Perfil de usuario
CC= Computadora Cliente 
OP=Opciones de
procesamiento
ME = Método de Evaluación 
OF=Oferta Educativa
LM = Lista de Materias 

CONDICIONES DE ENTRADA:
US necesita decidir en base a 
IE

CONDICIONES DE SALIDA:
Obtener IE

ESCENA 1: Acceso y perfil
AL, MA ó AT proporciona UC 

¿No paso acceso?
AL, MAó AT pasa al inicio
CS define PE y OP
CC muestra OP de PE
ESCENA 2: Alumnos
AL Elige LM en base a IE
AL obtener IE
ESCENA 3: Maestros
MA Desarrollar OF en base a IE
MA Obtiene IE

ESCENA 4: Funcionarios
AT Realizar OF
AT Soportar la OFen base a IE

Figura 2.7 Pista General
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En la Figura 2.8 se detallan en escenas las funciones primordiales del usuario 
alumno, son: la recepción de mensajes de algún(os) maestro(s), consulta de 
calificaciones, consultas y apartados de horarios de tutorías, consulta y 
configuración de créditos mínimos bajo los lineamientos, consulta e impresión de 
normas e información vigentes para los alumnos, reservación tentativa de 
experiencias educativas a cursar en el próximo bloque.

GUION: DUAL
PISTA: Alumnos
PAPELES:

AL = Alumnos
UTENSILIOS:

ME = Mensaje 
PA = Perfil Alumno 
PE=Perfil de usuario 
CE = Criterio de evaluación 
IE = Indicador Escolar 
HT = Horarios de Tutor 
FC = Folio de Cita 
CR = Créditos 
EC = Escala de Créditos nuevo 
modelo
RE = Reglamentos 
MA = Materia
NO = Normatividad de materia 
LM = Lista de Materias 
PRM = Políticas de restricción de 
Materias
AN = Agente de necesidades

CONDICIONES DE ENTRADA:
Elegir PE en base a SE

CONDICIONES DE SALIDA:
Aterrizar PE en base a SE 
Actualizar CRE 
Actualizar MSD 
Actualizar CMD

ESCENA 1: Mensajes
AL recibe ME con base en PA 
ESCENA 2: Calificaciones 
AL consulta CE 
AL consulta IE 
ESCENA 3: Horarios 
AL Consulta HT 
AL aparta cita con Tutor

¿No hay disponibilidad de
T utor?
Regresa a consulta de HT 

AL recibe confirmación y FC 
ESCENA 4: Créditos 
AL consulta CR mínimos 
AL conoce límites de su CR 
AL consulta EC 
ESCENA 5: Información 
AL consulta e imprime RE

ESCENA 6: Normatividad
AL elige MA
AL conoce NO de MA
ESCENA 7: Reservación
AL elige LM

¿Elección no es correcta?
Regresa a elección de LM 

Se registra LM (virtualmente)

Figura 2.8 Pista de Alumnos
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En la Figura 2.9, se detallan en escenas las funciones primordiales para los 
usuarios maestros del sistema, aquí pueden efectuar las siguientes funciones, 
consulta y actualización de horarios de tutorías, actualización y consulta de 
calificaciones, envío o consulta de mensajes a sus alumnos, consulta de normas, 
informes y reglamentos vigentes, actualización y consulta de criterios de 
evaluación vigentes.

GUION: SIE 
PISTA: Maestros 
PAPELES:

MA = Maestro i-ésimo 
AL=Alumno 

UTENSILIOS:
AD = Almecen de Datos 
HC = Horario de Clases 
HT = Horario de Tutorías 
AT = Agente de Tutorías 
CA = Calificaciones 
GE = Grupo
IC = Indicador Calificaciones 
ésimo
ME = Mensaje para alumnos 
IP = Información Postgrado 
EP = Escala de Productividad 
PP = Perfil Promep 
CE = Criterio de Evaluación 
VP = Vista de Prueba 

CONDICIONES DE ENTRADA: 
Actualizar AD 
Consultar IC
Consultar EP 
Decidir CE

CONDICIONES DE SALIDA:

ESCENA 1: Horarios 
MA consulta HC 
MA actualiza AT 
ESCENA 2: Calificaciones 
MA actualiza CA de AL 
MA actualiza ICi 
MA consulta ICi 
ESCENA 3: Mensajes 
MA elige GE 
MA redacta ME 
MA guarda ME 
ESCENA 4: Informativos 

i- MA Consulta IP 
MA Consulta PP 
ESCENA 5: Productividad 
MA consulta EP vigente 
ESCENA 6: Criterio de Evaluación 
MA actualiza CE vigente 
MA cambia CE en VP

Obtener IC, EP
Implementar CE*

Figura 2.9 Guión de la Pista Maestros
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En ia Figura 2.10 se dividen en escenas las funciones básicas de las autoridades 
de la facultad, se encuentran: los indicadores de calificaciones, captura y consulta 
de datos relevantes, de indices de titulados, de horarios, y actualizaciones y 
respaldo a la Base de Datos del Sistema DUAL.

GUION: SIE
PISTA: Indicadores Autoridades 
PAPELES:

AT = Autoridad
AA = Asistente Autoridad 

UTENSILIOS:
IEC = Indicador Escolar
CIE = Criterio de Indicador 
Escolar
GE=Grupo
EE= Experiencia Educativa
IPA = Información de Personal 
Académico
PV = Políticas Vigentes
IT = Indice Titulados
TG =Tipo de Gráfica 
MTC=Medidas de Tendencia 
Central
MG = Mensaje para Grupos
MSD = Materias Solicitadas y 
denegadas
TD = Toma de decisiones
CMD = Conteo de Motivos de 
denegación
CRE = Conteo de Rezagos
PMD = Propuesta de Materias en 
base a demanda y rezagos. 
HM=Horarios
OP=Opciones de Consulta 
OI=Opciones consulta Indicador 

CONDICIONES DE ENTRADA:
AT necesita planificar
AT Actualizara IPA
AT actualizara PV
AT actualizara PMD 

CONDICIONES DE SALIDA:
AT Obtiene IEC
AT obtiene IPA

ESCENA 1: Indicadores Calificación
AT elige OI

¿No existen datos? 
Regresa a elegir

AT consulta IEC
ESCENA 2: Captura de datos relevantes
AA Captura IPA

¿Paso validación? 
Regresa Captura IPA

AA Captura PV
........... ¿Paso validación?

Regresa Captura PV
AA Captura IT

¿Paso validación? 
Regresa Captura IT

AT dicta mensaje a AA
AA envía MG

ESCENA 3: Captura de horarios
AA Captura HM

¿no hay disponibilidad? 
Regresa a captura de HM

AA registra HM definitivos
AA consulta MSD para TD futuras
AA consulta CMD para TD futuras
AT elabora PMD

¿Fue aceptada?
ÁA captura en catálogo EE

ESCENA 4: Indice de titulados
AT consulta IT en base a OP
ESCENA 5: Consulta parámetros grupales
AT elige TG para un GE
T consulta MTC para un GE
ESCENA 6: Actualizaciones y respaldos
AT captura de datos relevantes
AT actualize OF
AT actualize normatividad

Figura 2.10 Guión de la pista indicadores de autoridades
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2. 2.2 Prototipo Rápido.

Manual de Operación del Software DUAL
Bienvenidos a DUAL. Ai utilizar este producto usted verá a la computadora como 
un ayudante eficiente de sus tareas.

DUAL es un sistema que ayuda a los universitarios, -alumnos, maestros y 
autoridades- a tomar decisiones usando las facilidades de Internet.

Instalación.
Para el correcto funcionamiento de DUAL será necesario contar con un equipo 
servidor y uno o más equipos clientes, el primero deberá tener la siguiente 
configuración mínima:

Equipo principal:
CPU Pentium 1 ó superior
Monitor VGA o superior
Disco duro con 100 Mb
RAM 256 Mb
Sistema Operativo Windows 2000 o XP
Impresora Láser ó Chorro de Tinta
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón

Un cliente típico podrá tener la siguiente configuración mínima:

CPU 486 DX o superior
Monitor VGA o superior
Disco duro con 100 Mb
RAM 16 Mb
Sistema Operativo Windows 98
Impresora Lasser ó Chorro de Tinta
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón
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Explicación de cada funcionalidad.

Cabe mencionar que la pantalla es común en la parte izquierda y superior, 
solo cambiarán con las opciones de cada subsistema, el área de trabajo para el 
usuario será la del centro hasta la derecha.

En el Apéndice 2: Manual de usuario, se muestran todas las pantallas que 
integran el sistema.

En Apéndice 4: Active Server Pages y Configuración de Internet 
Information Server se indica cómo configurar su Sistema Operativo Windows para 
que DUAL pueda operar como servidor.

PANTALLA GENERAL.- El usuario ingresa un nombre de usuario y contraseña. 
Si sus datos son correctos, se mostrará el menú que le corresponda según su 
perfil (alumnos, maestros, autoridades). En caso contrario aparecerá un mensaje y 
podrá reintentar el acceso.

e-DUAL

USUARIO I 

CONTRASEÑA:!

El manual de usuario completo se muestra en el Apéndice 2
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En la Figura 2.11 se muestra el diagrama general Entidad-Relación el cual 
muestra las entidades resultantes de la normalización del sistema DUAL, así como 
la forma en que éstas se relacionan.

Figura 2.11 Modelo de datos (Entidad-Relación)
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Tablas de DUAL
ALUMNO

Contraseña
Matrícula
Semestre
Cve Tutor
Nombre
Nombre del padre
Teléfono
Dirección
CP
colonia
Cd
RFC
CURP

MAESTROS
RFC
CURP
Nombre
Cve mtro
Tipo contratación
Dirección
Cp.
Colonia
Teléfono
Licenciatura
Ultimo grado
Contraseña

AUTORIDADES
Contraseña
RFC
CURP
Nombre
Cve mtro
Tlpo contratación
Dirección
Cp
Colonia
Teléfono
Licenciatura
Ultimo grado
FechalniPuesto
FechaProbTérminio

_________ POSIBLE_EXP_CURSAR
Matricula_______________________
Horario sugerido_________________
Cve exp

____________ CALIFICACIONES
Cve_exper¡encia_educat¡va
Ultima Calificación____________
Tipo de Examen______
Fecha

CRITERIOS_DE_EVALUACION
Cve_criterio_eva_______________ ■
Nombre_criterio___________________

Porcentaje

___________TC_O_ASIGNATURA
Cve_mtro_____________________
Categoría_____________________
Antigüedad___________________
Perfil_promep_________________
Nivel productiv¡dad

____________ EXP_EDUCATIVA
Matrícula
Cve_experíencia
Horario
cve_mtro
cve_críterio_eva______________
* llave cve_exp+cve_mtro

_______  HORARIOS_TUTORIAS
Hora_cita______________________
Cve_exp_educativa______________
Matrícula
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2.2.5 Beneficios del nuevo software

Con base en la información que recabamos, hemos detectado necesidades que 
DUAL debe satisfacer para todos sus niveles de usuarios. A la vez proponemos 
funciones que ayuden en la satisfacción de éstas. Debemos recordar que el 
máximo beneficio del sistema es que al operar mediante Internet, tendremos la 
información oportuna, es decir no hay que esperar por ella. Además de no ir a 
buscarla a la propia facultad bastará con un equipo conectado a Internet. 

Necesidades detectadas para el perfil Alumnos:

• El alumno desea consultar sus calificaciones fuera de horarios de oficina o 
incluso fuera de la Facultad, para esto DUAL proporcionará una serie de 
vistas.

• Consulta de aspectos relevantes en las experiencias educativas que la 
Facultad ofrece, tales como el área de aplicación, número de créditos que 
se le otorgarán, la forma en que se relacionan con el campo laboral, entre 
otros.

• Consulta de los horarios de tutorías que tiene reservados o bien reservar 
alguna hora, para alguna o algunas experiencias educativas que esté 
cursando, según los horarios disponibles en la semana.

• Consulta de Normatividad en la UV, aquí el alumno podrá disponer de todos 
los reglamentos que están vigentes, para estar enterado de todos sus 
derechos y obligaciones en servicios tales como uso de bibliotecas, centros 
de cómputo, instalaciones, y exámenes; así mismo podrá imprimirlos, si lo 
desea.

• Consulta de los créditos mínimos que debe cubrir para poder cursar el 
semestre satisfactoriamente. A la vez que el sistema le ayude a calcular el 
total de créditos que llevaría con la selección de las experiencias educativas 
que pretenda cursar.

• Reservar únicamente para efectos de sondeo una lista de experiencias 
educativas, como candidatas a cursar en el próximo período, también 
sugerirá un horario, tentativamente se registrará, pero posteriormente, 
deberá hacerlo en forma presencial.
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Necesidades detectadas para el perfil maestros:

• Horarios que tiene ocupados así como información relevante en cuanto a 
éstos en la Facultad:

o Horarios de clase, experiencia educativa, con la indicación a qué 
sección, número de salón.

o Horarios de tutorías que le indiquen a qué alumno atender, y la 
configuración de experiencias educativas que el alumno cursa en 
este momento.

• Dar a conocer a una sección o varias de sus alumnos determinados 
mensajes con avisos que puedan ocurrir eventualmente.

• Tener una base de datos para captura de datos de calificaciones de 
alumnos, se podrá incluir la última calificación del alumno o bien la 
ponderación hasta el momento de los criterios de evaluación para alguna 
experiencia educativa en especial.

• Dispondrá de información relevante en cuanto a su o sus grupos la cual le 
servirá para evaluar su desempeño como docente o bien para que cambie 
su estrategia de enseñanza o de evaluación, la información de la que 
dispondrá en esta sección la puede elegir de las siguientes: (primero 
deberá identificar la experiencia educativa y sección correspondiente)

o Promedio global 
o Media 
o Mediana 
o Moda
o Gráfica de cuartiles 
o Gráfica general

• Para sus tutorados podrá disponer de la siguiente información para su 
correcta orientación:

o El lugar que ocupa frente al grupo 
o En qué cuartil se encuentra 
o Cuál es el promedio global del grupo 
o Cuál es la media del grupo 
,o Cuál es la moda

• Consultar información general para enriquecer su aspecto académico 
dentro de la UV.

o Podrá visualizar desde el sistema, información de posgrado en los 
cuales les pueda interesar cursar alguno o bien contactarse para 
impartir alguna materia.

o Podrá obtener información acerca de becas Promep 
o Consultar la Escala de Productividad vigente, 
o Hacer comparaciones de promedios de otros grupos en donde sean

otros maestros los que imparten la misma experiencia educativa.
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Necesidades detectadas para las autoridades:

** Cabe mencionar que cuando se hable de captura el usuario es la autoridad, sin 
embargo, el papel que realmente lo ejecuta es un asistente de la autoridad 
correspondiente.

• Emitir mensajes
o A secciones o grupos de alumnos 
o A maestros

• Captura de datos relevantes

o Información del personal académico
Contraseña,nombre, cve_mtro, tipo_contratación, dirección, cp, colonia, 
teléfono, licenciatura, especialización, maestría, doctorado, Tiempo 
completo o asignatura, categoría, antigüedad, perfil promep, nivel de 
productividad.

o Información de los alumnos
Contraseña, matrícula, semestre, cve_tutor, nombre,RFC, CURP, nombre 
del padre, teléfono, dirección, CP, colonia, Ciudad.

o Información de autoridades
Fecha de Inicio, probable fecha de término, cve_autoridad, num_personal, 
cve_maestro, RFC, CURP, dirección, teléfono, CP

• Consulta de Calificaciones de alumnos, que indique la situación actual de los 
alumnos, calificaciones, con las siguientes vistas disponibles:

o De manera grupal (primero deberá identificar la experiencia educativa 
y sección correspondiente)

Promedio global 
Media 
Mediana 
Moda
Gráfica de cuartiles 
Gráfica general

o o bien una vista particular de algún alumno con la sig. Información 
(primero deberá identificar la experiencia educativa y sección 
correspondiente):
El lugar que ocupa frente al grupo
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En qué cuartil se encuentra 
Cuál es el promedio global del grupo 
Cuál es la media del grupo 
Cuál es la moda

• Consultar y actualizar información referente a las experiencias educativas
o Criterios de evaluación que la conforman con su correspondiente 

porcentaje, mtro. titular, horario, no. de secciones que se tienen.

• Consulta de demanda de experiencias educativas
o Consulta totales de alumnos que marcaron como posible alguna 

experiencia educativa en particular así como los horarios que sugieren, 
para la ayuda en la toma de decisiones de ofertarla en el próximo 
semestre.

• Actualización y consulta de una tabla de índices de titulados
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2.2.6 Bitácora de desarrollo

En la Tabla 2.2 se detalla la bitácora de las funcionalidades a desarrollar para 
DUAL, se construyo en base a los casos de uso escritos en los guiones de la 
propuesta computacional cada escena es una función, el tiempo se estimo en 
base a la complejidad y se consideran semanas de 5 dias a la semana y 4 horas 
de trabajo efectivo diario.

Tabla 2.2 Bitácora de desarrollo.

FUNCIÓN COMPROBACIÓN TIEMPO

Acceso y perfil US ingresa Usuario y 
contraseña muestra menú 
principal, si no accedió 
manda mensaje y repite 
pantalla de acceso.

14 Semana

AL recibe ME en base a 
PA

Recibe en pantalla
mensaje

Vi Semana

AL elige CE Se muestra en pantalla 
lista de opciones de CE 
para que AL elige.

1 Semana

AL obtiene IE Se muestra en pantalla el 
IE.

2 Semana

AL Consulta HT Se muestra lista
calendario de HT.

Vi Semana

AL aparta cita con TU AL elige guardar y recibe 
mensaje de confirmación 
de guardado.

1 Semana

AL recibe confirmación y 
FC

Se muestra en pantalla 
FC

2 Semana

AL conoce límites de su 
CR

Se muestra CR en 
pantalla con total de CR

Vi Semana

AL consulta EC Al elige ve lista de CE en 
pantalla y elige todos los 
CE o uno en especial, se 
nota remarcado

1 Semana

AL consulta RE Al hace click en RE 
elegido de una lista y se 
muestra RE en pantalla.

Vi Semana

AL imprime RE Al hace clic en opción de 
Impresión y se genera la 
salida en papel.

Vi Semana

AL elige MA Al selecciona de una lista 
la materia de cual desea 
conocer, se muestra en

Vi Semana
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campo.
AL conoce NO de MA [1] Al elige MA de la lista y se 

muestra en pantalla NO.
% Semana

AL elige LM Selecciona de la lista y 
acumula registro y se 
muestra su grupo de Ma 
elegidas.

% Semana

Se registra LM AL recibe notificación de 
registro completado

1 Semana

MA consulta HC MA visualiza horario 
semanal

1/z Semana

MA consulta HT MA visualiza horario 
tutorías en caso de que 
tenga se compone tabla 
resumen semanal

1/2 Semana

MA actualiza CA de ALM Ma elige Experiencia 
educativa y sección y se 
muestra pantalla de 
captura de CA, se pueden 
modificar opciones y 
campos

% Semana

MA consulta leí MA elige Experiencia 
educativa y sección y se 
muestra indicador en 
pantalla

Semana

MA elige ALM receptor 
de ME

MA se muestra lista de 
Experiencias educativas y 
secciones que tiene a 
cargo y elige una.

>2 Semana

MA redacta ME Aparece pantalla para 
capturar cuerpo del 
mensaje

% Semana

MA guarda ME Aparece opción de
guardar ME para ser 
elegida, una vez que se 
elige recibe notificación de 
guardado.

>2 Semana

MA Consulta IP Se muestra información 
de Posgrado

% Semana

MA Consulta PP [3] Se muestra información 
de Promep

% Semana

MA consulta EP vigente Se muestra la escala de 
productividad vigente

Y?. Semana

MA actualiza EE vigente 
[4]

MA elige modificar EE % Semana

MA cambia EE en VP [5] Se muestra los % Semana
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indicadores y resultados 
de acuerdo a VP

AT elige IE a consultar Se muestra lista de 
indicadores y se elige se 
muestra seleccionado el 
campo.

14 Semana

AT modifica CIE Se muestra pantalla con 
opciones de cambio.

2 Semana

AT conoce IE Se muestra IE en pantalla 14 Semana
aAT Captura IPA Se muestra pantalla de 

captura aAT agrega la 
información y elige las 
opciones

2 Semana

aAT Guarda Cambios en 
IPA

aAT hacer click en 
guardar cambios.

1 Semana

aAT Captura PV Se muestra pantalla de 
captura, aAT elige
opciones de cambio.

1 Semana

aAT Captura HM Se muestra pantalla de 
captura de HM se puede 
modificar la información.

1 Semana

AT registra HM
definitivos

AAT elige guardar
cambios en HM y recibe 
mensaje de confirmación 
de guardado

1 Semana

AT consulta IT Se muestra en pantalla IT 
elegido

2 Semana

AT elige VC(6) AT elige criterio para 
armar consulta.

2 Semana

AT conoce VC Se muestra en pantalla 
VC en base a lo elegido.

2 Semana

AT elige TG [7] AT visualiza lista de 
opciones TG

2 Semana

AT conoce GR Se muestra en pantalla 
GR

2 Semana

AT elige MTC AT visualiza lista de 
opciones de MTC

2 Semana

AT conoce MTC elegida Se muestra en pantalla en 
base a la MTC elegida

2 Semana

aAT Captura MG Se muestra pantalla de 
captura se pueden
modificar opciones y 
cuadros

1 Semana

aAT guarda MG Se elige guardar y se 
recibe notificación de 
guardado completado.

14 Semana
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AT Consulta MSD Se muestra en pantalla 
estadística de denegación 
de materias.

2 Semana

AT consulta CMD Se muestra CMd en 
pantalla

2 Semana

AT Consulta CRE Se muestra en pantalla 
CRE

2 Semana

AT arma PMD Se muestra PMD 1 Semana

2.2.7 Costo en términos de puntos de función

Los puntos de función son una herramienta para el cálculo de la complejidad de un 
nuevo software, ayuda a delimitar qué se quiere del sistema y las restricciones 
bajo las cuales operará. A patir del resultado pueden estimarse el costo y los 
recursos de tiempo para su desarrollo. En la Tabla 2.3 se muestran los indicadores 
de datos detectados en DUAL propvenientes del modelo de datos.

Tabla 2.3 Indicadores de datos en DUAL( asignación de pesos.)

Alumnos
ALI 1 10 Simple

Calificaciones ALI 2 4 Simple
Calific2 ALI 2 4 Simple
Exp que cursa ALI 1 3 Simple
Exp Educativa ALI 2 2 Simple
Pos exp educ ALI ' 2 3 Simple
Maestros ALI 1 8 Simple
Mensajes ALI 1 2 Simple
Posgrado ALI 1 4 Simple
Criterios de Evaluación ALI 2 3 Simple
Tipo de Maestros ALI 1 3 Simple
Horarios Tutorías ALI 1 4 Simple

En la Tabla 2.4 se regrsitraron los indicadores de transacciones dentro de DUAL, 
estos se escribieron en base a las funcionalidades que se requieren en la 
propuesta computacional.

Tabla 2.4 Indicadores de transacciones en DUAL

FUNCIÓN- JQE DIFICULTAD
AL recibe ME en base a PA CE 1 3 Simple
AL Consulta HT CE 1 3 Simple
AL recibe confirmación y FC CE 1 3 Simple
AL conoce límites de su CR CE 1 2 Simple
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AL consulta EC CE 1 2 Simple
AL consulta RE CE 1 1 Simple
AL imprime RE CE 1 1 Simple
MA consulta HC CE 1 1 Simple
MA consulta HT CE 1 1 Simple
MA consulta Ici CE 1 4 Simple
MA Consulta IP CE 1 4 Simple
MA Consulta PP CE 1 1 Simple
MA consulta EP vigente CE 1 3 Simple
MA actualiza EE vigente CE 1 3 Simple
MA cambia EE en VP CE 1 3 Simple
AT consulta IT CE 1 10 Simple
AT conoce MTC elegida CE 1 4 Simple
AT Consulta MSD CE 1 4 Simple
AT consulta CMD CE 1 4 Simple
AT Consulta CRE CE 1 5 Simple
AL obtiene IE CE 2 7 Mediano
AL conoce NO de MA CE 2 7 Mediano
AT conoce IE CE 2 7 Mediano
AT conoce VC CE 2 8 Mediano
AT conoce GR CE 2 10 Mediano
Acceso y perfil EE 2 2 Simple
AL elige CE EE 1 1 Simple
AL aparta cita con TU EE 2 4 Simple
MA elige ALM receptor de ME EE 1 3 Simple
MA redacta ME EE 1 1 Simple
MA guarda ME EE 1 1 Simple
AT elige IE a consultar EE 1 4 Simple
AT modifica CIE EE 2 7 Simple
aAT Captura IPA EE 2 4 Simple
aAT Captura PV EE 1 3 Simple
aAT Captura HM EE 1 3 Simple
AT registra HM definitivos EE 1 3 Simple
AT elige MTC EE 1 4 Simple
aAT Captura MG EE 1 1 Simple
aAT guarda MG EE 1 1 Simple
AL elige MA EE 2 7 Mediano
AL elige LM EE 2 7 Mediano
MA actualiza CA de ALM EE 2 6 Mediano
aAT Guarda Cambios en IPA EE 2 7 Mediano
AT elige VC EE 2 8 Mediano
AT elige TG EE 2 10 Mediano
AT arma PMD EE 2 9 Mediano
Se registra LM SE 2 7 Mediano
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Hasta este momento sólo se han hecho asignaciones de pesos e identificado 
indicadores por cada funcionalidad: ALI (Archivos Lógicos Internos), AIE(Archivo 
de Interfaz Externa), EE (Entradas Externas), SE(Salidas Externas) y 
CE(Consultas Externas). Así como también se asigna el nivel de dificultad. En la 
Tabla 2.5 se muestran los totales de los indicadores sin ajustar

Tabla 2.5 Puntos de función sin ajustar (Aplicación de fórmulas)

B N 01 wA.l'rvfjWg
ALI 12*7^ 840*10 0*15
AIE 0*5 0*7 0*10 0
EE 15*3 7*4 0*6 65
SE 0*4 1*5 0*7 5
CE 20*3 5*4 0*6 80

T-234

En la Tabla 2.6 se muestran 14 estimadores que agregan restricciones a DUAL, 
con su valor asignado para este proyecto.

Tabla 2.6 Ajuste de los puntos de función (Restricciones)

1.- COMUNICACIÓN DE
DATOS

El sistema DUAL almacena datos en una sola 
maquina, pero se consulta e imprime 
información en línea desde varias maquinas 
clientes de la intranet.

5

2.- PROCESAMIENTO
DISTRIBUIDO

El sistema trabajará bajo un esquema cliente- 
servidor tradicional, condicionado a que las 
actualizaciones sean hechas por las personas 
autorizadas (maestros y autoridades) y las 
consultas sean leídas desde cualquier 
computadora conectada a internet.

1

3.- RENDIMIENTO En el sistema DUAL se establecieron y 
evaluaron requerimientos de rendimiento y 
diseño que no requieren actividades extra.

1

47 CONFIGURACIÓN
ALTAMENTE USADA

El sistema DUAL cuenta con mecanismos de 
seguridad en la definición de los perfiles de 
usuario y en la información individual de los 
mismos.

2

5.- PROMEDIO
TRANSACCIONES

En el Sistema DUAL deberá brindar tiempos de 
respuesta satisfactorios en períodos de 
transacciones más cargados, por ejemplo al 
inicio y final de semestre.

1

6.- ENTRADA DE DATOS EN Mas del 30% de transacciones del sistema 5
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LINEA DUAL se introduoen en modo interactivo.
7.- EFICIENCIA PARA EL 
USUARIO FINAL

El sistema DUAL pasará por un período de 
pruebas antes de ser otorgado a los usuarios 
finales, para comprobar finalmente alto grado 
en la eficiencia.

5

87 ACTUALIZACIÓN EN
LINEA

El sistema DUAL procesa transacciones de 
salvado en línea en su mayoría así como de 
resguardo de la información automático.

5

9.- PROCESAMIENTO
COMPLEJO

Las salidas con complejidad de el sistema 
DUAL son las de procesamiento lógico, 
matemático, de manejo de excepciones y 
múltiples opciones de consulta.

3

10.-REUSABILIDAD Se consideraron para DUAL módulos que 
proveen de mas de una necesidad actual del 
usuario

1

11.- FACILIDAD DE
INSTALACIÓN

Se incluirán guias de instalación para el 
usuario ya que es importante para DUAL.

3

12.- FACILIDAD DE
OPERACIÓN

Se incluyen en DUAL procedimientos de 
salvado de datos automáticos y con 
intervención del operador del sistema.

2

13.-VARIOS SITIOS En los requerimientos se específico que DUAL 
correrá en sitios múltiples con software similar 
entre si.

2

14.- FACILIDAD DE CAMBIOS Las salidas de DUAL cuentan con flexibilidad 
en la forma de solicitar su procesamiento

5

M= 41 .

Al aplicar la fórmula de acuerdo a los valores T y M obtenidos quedan los 
sioguientes resultados.

APLICACIÓN DE FORMULA DE PF

Pf = T * ( 0.65 + 0.01 *

Pf = 234 * (0.65 + 0.01 * 41 ) =

El resultado indica la complejidad de la aplicación, esto nos sirve para estimar el 
costo del desarrollo de la aplicación ya sea en dinero o en tiempo.
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2.2.8 Responsabilidades 
• Por parte de los usuarios:

o Mantener actualizadas sus licencias de antivirus
o Comprar el sistema operativo Windows 2000 o superior
o Mantener una buena administración de la red para evitar caídas del

sistema.
o Mantener actualizada la base de datos del sistema 
o Mantener la oonfiabilidad en los datos.
o Contar con equipos Pentium II o superior con 218 MB en RAM o superior 

para la instalación del servidor del sistema.
o Negar el acceso a personal no autorizado al equipo en donde se encuentra 

instalado el sistema.

• Por parte de los desarrolladores:
o Hacer las pruebas correspondientes al sistema para garantizar la fiabilidad 

y calidad del mismo.
o Entregar la documentación completa a fin de que, posteriormente, se 

puedan realizar modificaciones o simplemente consultas acerca de su uso.

2.2.9 Conclusión sobre la propuesta computacional

La elaboración del sistema DUAL no nace de la idea de desarrollar simplemente 
un sistema más; surge de varias necesidades que se tienen actualmente en la 
Facultad de Estadística e Informática y que se pretenden satisfacer con el uso de 
esta herramienta. Sin embargo, cabe mencionar que tiene algunas limitaciones en 
cuanto a su funcionalidad; de momento DUAL solo manejará datos con los que se 
puedan tomar decisiones en cuanto a calificaciones y normatividad existentes, 
tales como reglamentos, convocatorias y mensajes en general. Cuenta además 
con operaciones que ayudan a la toma de decisiones en cuanto a las experiencias 
educativas que se ofertarán en cada ciclo.

Se tienen operaciones sobre consultas de datos relevantes, pero no debe 
confundirse con un Sistema de Información, no hace muchas consultas de datos 
históricos. Tampoco es la idea que calcule nómina o que realice inscripciones de 
nuevo ingreso.
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3. Planeación y Análisis de DUAL
La planeación y análisis forman una fase dentro del proyecto DUAL, que resulta, 
como las demás, de vital importancia para su culminación; en este capítulo se 
mostraran los riesgos que pueden ocurrir durante el proceso de desarrollo, un plan 
detallado de las actividades a realizar dentro del proyecto DUAL y, por último, la 
vista del producto en esta etapa, que son los diagramas de análisis, que resultan 
ser la representación extensa de lo que realizará el sistema DUAL.

3.1 Análisis de riesgos.
En esta sección se muestra mediante la Tabla 3.1, una lista de riesgos que 
podrían surgir durante el desarrollo de este proyecto.
Se incluye una descripción del riesgo, el tipo en el que se ubica según el impacto, 
la prioridad, la complejidad del impacto, monitor que es la persona que puede 
hacer que el riesgo ocurra, la responsabilidad por parte de las personas 
involucradas y la contingencia que es la forma de afrontar los riesgos que se 
presenten.

Tabla 3.1: Lista de Riesgos
Descripción Tipo Priori

-dad
Impacto Monitor Respon 

sa-
bilidad

Contingencia

Retrasos en la 
programación

Técnico 3 Importan
te

Profesor y/o 
tutor

Desarro
-ilador

Se continúa con el 
proyecto para terminar la 
especialización

desviaciones 
de costos

No
técnico

1 Simple Desarrollador cliente Se continúa con el 
proyecto para terminar la 
especialización

cancelación
definitiva

Crítico,
no
técnico

1 Simple Cliente y
desarrollador

cliente Se continúa con el 
proyecto para terminar la 
especialización

Cambio en el
Sistema
operativo

Técnico 2 Medio Cliente y
desarrollador

cliente Ver hasta que punto 
haya compatibilidad o 
bien adaptarlo o
transladarlo de
plataforma.

Cambio en el 
Manejador de 
bases de datos

Técnico 3 Importan
te

Cliente y
desarrollador

cliente Hacer modificaciones
necesarias, ya que el 
compilador tiene soporte 
á varios SMBD

Que se
requiera que el 
Sistema sea 
distribuido

Técnico 1 Grave Cliente y
desarrollador

cliente Hacer un mapeo de las 
necesidades y cambiar el 
sistema a que tenga 
control distribuido,
asignar perfiles de 
actualización así como 
operaciones de control 
de concurrencia y
seguridad.
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3.2 Planeación de DUAL

En esta sección se muestran las tablas finales (de la 3.2 a la 3.6) de la planeación, 
haciendo la aclaración de que éstas, fueron construyendo conforme avanzaba el 
proyecto. En la Tabla 3.2 muestra en qué fase ocurren las actividades del sistema, 
qué hitos deben cumplirse en cada una y que iteraciones la forman.

Tabla 3.2 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
3. Lista de Riesgos
4. Modelo de Análisis (30%)

1. Se termina la 
primera 
versión del 
documento 
de ERS y 
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

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

Diseño de un 
caso de uso, 
su
implantación 
y prueba

Se termina el 
análisis

Construcción Identificación, descripción y realización de 
todos los Casos de Uso

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

Modificación de la arquitectura
Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.

1. Elaborar diagramas para' 
la arquitectura.

2. Elaborar los subsistemas 
de diseño

3. Elaborar diagramas para 
cada caso de uso
• Diagramas de clases 

involucradas
• Diagramas de

secuencia.
• Flujo de sucesos

4. Elaboración de
requerimientos de
implementación.

5. Elaboración de diagramas 
para la arquitectura de la 
implementación.

6. Programación de los 
casos de uso.

7. Preparar prototipo para 
pruebas,

8. Elaboración de pruebas
9.

1. Se continúa 
con el diseño

2. Se elaboran 
los
diagramas
necesarios

3. Se termina el 
diseño.

4. Se comienza 
la
implementaci
ón.

5. De ser
necesario se 
modifica el 
diseño.
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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 i

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.

Elaboración de pruebas 
para el entorno cliente- 
servidor
Elaboración del
documento que se 
entregará a los usuarios 
como guia de utilización. 
Modificar de ser 
necesario en caso de 
encontrar fallas al 
momento de operar. 
Elaborar documento que 
prepare a DUAL hacia 
una segunda versión.

1. Se continúa
con la
implementaci 
ón y
pruebas.

2. Se evalúa 
todo el 
proceso.

3. Se regresa
de ser
necesario a 
alguna fase 
anterior para 
ajustar ante 
requerimient 
os
encontrados 
al momento 
de la
entrega.

En las Tablas 3.3 a 3.6 corresponden a los planes de iteraciones para cada fase. 
Indican los hitos a lograr, en fecha propuesta, los recursos necesarios y el flujo al 
que corresponden.

Tabla 3.3: Plan de iteraciones para la Fase Inicio
Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental, 
Planeación o 
Evaluación

1. 1. Primer Documento de Especificación 
de Requerimientos de Software (ERS)
2. Prototipo

9-11-2002 Microsoft-Office Requerimientos
Prueba

2. 1. Lista de Riesgos
2. Artefactos de Análisis

16-11-
2002

Microsoft-Office 
Rational Rose

Planeación
Análisis

Tabla 3.4: Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración

Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Minuta de la RRD
2. Nuevo docto ERS
3. Diseño dé un caso de uso
4. Implantación de un caso de uso
5. Prueba de un casó de uso
6. Se termina el análisis

7-12-2002 Microsoft-Office 
Rational Rose

Requerimientos
Requerimientos

2. Planeación
Crear artefactos de modelos de diseño 
Describir de arquitectura

• Diagrama de cuatro capas
• Modelo de despliegue
• Identificación de nodos y 

configuraciónes de red.

15-03-03 Microsoft-Office 
Rational Rose

Requerimientos
Análisis
Diseño

3. Subsistema de diseño
• Interfazs entre subsistemas

29-03-03 Microsoft-Office 
Rational Rose

Diseño
Implementación
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• Clases activas
• Realización de casos de uso

o Diagramas de clases 
involucradas

o Diagramas de secuencia
• Elaboración de los

requerimientos de
implementación

• Describir la arquitectura.
• Crear artefactos del modelo de 

diseño

Tabla 3.5: Plan de iteraciones para la Fase de Construcción
Itera
cíón

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Elaborar diagramas para la
arquitectura.

2. Elaborar los subsistemas de diseño
3. Elaborar diagramas para cada caso 

de uso
• Diagramas de clases

involucradas
• Diagramas de secuencia.
• Flujo de sucesos

Rational Rose Diseño
Implementación

2 1. Elaboración de requerimientos de 
implementación.

2. Elaboración de diagramas para la 
arquitectura de la implementación.

05-04-03 Rational Rose 
Microsoft Office

Implementación

3. 1. Programación de los casos de uso.
o Acceso y perfil 
o Mensajes (para cada perfil) 
o Elaboración de tablas 
o Actualizaciones de las tablas 
o Consultas de alumnos 
(Calificaciones, horarios,
créditos, normatividad,
información, reservación de 
experiencias educativas) 
o Actualizaciones de maestros 
o Consultas de maestros 

(informativos, productividad, 
criterios de evaluación) 

o Actualizaciones de
Autoridades (indicadores de 
calificación, mensajes,
horarios,índices de titulados) 

o Consultas (índices de
titulados, del personal 
académico, parámetros
grupales).

2. Preparar prototipo para pruebas,
3. Elaboración de pruebas

12-04-03

19-04-03

03-05-03

10-05-03 
17-10-05

07-06-03

21-06-03

28-06-03

Rational Rose 
Windows 2000 
ISS5.1
APS 3.0
ADO 3.1

Implementación
Pruebas
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Tabla 3.6: Plan de iteraciones para la Fase de Transición
Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Elaboración de pruebas para el 
entorno cliente-servidor

2. Elaboración del documento que se 
entregará a los usuarios como guia 
de utilización.

3. Modificar de ser necesario en caso 
de encontrar fallas al momento de 
operar.

4. Elaborar documento que preparé a 
DUAL hacia una segunda versión

28-06-03

5-07-03

Rational Rose Todas
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3.3. Análisis de DUAL

En la fase de análisis se llegan a plasmar los documentos que formalizarán los 
elementos para el correcto desarrollo de DUAL, que incluyen los diagramas que 
describen sus partes, así como la función que llevan estos en el proceso de 
desarrollo del software DUAL. Se presentan los paquetes de análisis, casos de 
uso, clases de análisis así como de las colaboraciones entre ellas.

3.3.1. Paquetes de Análisis

Para DUAL se han creado 4 paquetes, de los cuales se pretende reusar el de 
Acceso y Perfil. El paquete de Alumnos se ha diseñado exclusivamente para ese 
perfil de usuario. Su diseño difiere de los subsecuentes así como de la 
funcionalidad en la información que se le mostrará a ese perfil. El paquete 
Maestros ha sido creado para proveer de la gestión necesaria en cuanto a 
calificaciones para la consulta de los paquetes Alumnos y Autoridades. Se le 
provee de las herramientas necesarias para dicha labor. EL paquete Autoridades 
genera consultas sobre calificaciones y devuelve indicadores necesarios para 
dicho perfil. Además se proveen las herramientas para alimentación de 
información de utilidad (detallada mas adelante) para decisiones futuras.

i iL
INDICADORES [

ALUMNOS :
i

INDICADORES
MAESTROS

.. .... - _  _____

INDICADORES 
AUTORIDADES *

ACCESO Y 
PERFIL

Figura 3.1: Paquetes de Análisis
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3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso ACCESO Y PERFIL

ALUMNO

(from INDICADORES ALUMNOS)

AUTORIDAD

(from INDICADORES AUTORIDADES)

USUARIO OONTRASEÑA

ASISTENTE AUTORIDAD

(from INDICADORES AUTORIDADES)

MAESTRO

(from INDICADORES MAESTROS)

Figura 3.2: Acceso y Perfil

Los actores digitarán su clave de usuario y contraseña; se crearán identificadores 
en el entorno de trabajo para su posterior seguridad, validación y procesamiento 
de opciones del sistema.
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3.3.1.2 Modelo de Casos de Uso de Indicadores Alumnos

ALUMNO

MENSAJES

HORARIOS

CALIFICACIONES

CREDITOS

INFORMACIÓN

Normatividad

RESERVACION

Figura 3.3: Indicadores de Alumnos

El alumno puede consultar información referente a sus indicadores escolares, así 
como la reservación de materias del siguiente período.
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3.3.1.3 Modelo de Casos de Uso de Indicadores Maestros

HORARIOS M

CALIFICACIONE

MENSAJE

MAESTRO

INFORMATIVOS

PRODUCTS/IDAD

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Figura 3^4: Indicadores Maestros

Los maestros mantendrán la información de sus calificaciones y podrán mandar 
mensajes o decidir cambiar su forma de evaluar.
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3.3.1.4 Modelo de Casos de Uso de Indicadores Autoridades

DATOS RELEVANTES

AUTORIDAD INDICE TITULADOS ASISTENTE AUTORIDAD

MENSAJE

(bnm ROCADORES MAESTROS)

DEMANDA EDUCATIVA

INDICA DORES

Figura 3.5 Indicadores Autoridades

Las autoridades consultan indicadores e información de calificaciones, su 
asistente actualiza la información relevante.
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3.3.2 Realización de casos de uso de Acceso y perfil

En este caso de uso se espera que un usuario permitido por el sistema ingrese 
una clave bajo la cual presentará el subsistema que le corresponda según el tipo 
de usuario identificado, en otro caso denegará el acceso a DUAL.

Caso de uso usuario contraseña

ALUMNO

(Irem INDICADORES ALUMNOS)

ASISTENTE AUTORIDAD 

«ram INDICADORES AUTORIDADES)

VALIDACION SEGURIDAD PERFILES Y USUARIOS

AUTORIDAD

f rom INDICADORES AUTORIDADES)

MAESTRO

Orom INDICADORES MAESTROS)

Figura 3.6 Diagramas de clases de análisis

Los distintos actores o usuarios deben teclear una contraseña la cual será 
validada y, si puede pasar la seguridad, se establecerá un perfil correspondiente 
asociado a la misma.

ALUMNO

ASESTENTE AUTORIDAO

! USUARtOCCXtflASCAA 

~ >
< ~

i MEMSAJE Y «AFH.
. VALIDACION ; SEGURIDAO

2. USVAAIO CO*trasera

<
j existencia y -- —

PERFILES Y USUARIOS

autoridad

MAESTRO

Figura 3.7 diagrama de colaboración
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El usuario proporciona la clave de usuario y contraseña, seguridad valida con 
perfiles y usuarios, luego seguridad define niveles de acceso(Perfil), y emite un 
mensaje de aceptación o rechazo

3.3.3 Realización de casos de uso de Indicadores Alumnos

Caso de uso mensajes

EXPLORADOR BUSQUEDA DB-MENSAJES

Figura 3.8 Diagramas de clases de análisis

El usuario alumno, a través del explorador, busca si hay algún mensaje para él, de 
acuerdo al perfil y contraseña que tenga.

J: TITO OE PETICION 3 SOLICITA MENSAJE

« FORMATEA Y ENTREGA MENSAJE
9: ENTREGA MENSAJE 4 DEVUELVE RESULTADO

: E)$*ICRÁDOR BUSQUEDA:

-------------------------- DB»WEN SAJES
:OB4CNSAJES

Figura 3.9 Diagramas de colaboración

Búsqueda de mensajes emite consulta a Mensajes, que devuelve el mensaje en 
caso de encontrar o bien respuesta de que no hay.

Caso de uso horarios

Figura 3.10 Diagramas de clases de análisis

El alumno puede visualizar los horarios de tutoría;puede además apartar una cita y 
almacenar esta última dentro de la bd de horarios.
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: APARTA CITA TUTOR

Figura 3.11 Diagramas de colaboración

El explorador genera la consulta horario y la transmite, horarios responde con 
tupias que coinciden, consulta horario tutoría formatea información para 
explorador, el explorador genera la solicitud de cita, se aparta cita válida, la 
inserción Horarios confirma o niega inserción; aparta cita responde con alta de cita 
o repite la espera de solicitud.

Caso de uso calificaciones

i/

ALUMNO EXPLORADOR PROCESA INDICADOR 
CALIFICACION

T_CALIFIC ACION ES

Figura 3.12 Diagramas de clases de análisis

El usuario alumno elige alguna de las opciones disponibles para las vistas 
referentes a calificaciones.

1: SOLICITUD DE INDICOOS 2 OEFINICION SQL

: ALUMNO : EXPLORADOR
4:IN0ICADCR CALCULADO

: procesa Indicador 
CALIFICACION

3: TUPLAS

:T_ CALIFICACIONES

O

Figura 3.13 Diagramas de colaboración

El explorador emite solicitud, Procesad indicador define cláusulas SQL, 
T_calificaciones emite tupias , Procesa indicador calcula el indicador y presenta al 
Alumno el identificador calculado
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Caso de uso créditos

ALUMNO EXPLORADOR ESCALA CREOITOS NUEVO 
MODELO

LM1TES CREDITOS CREOITOS_ALUMNOS
PERSONALIZADOS

Figura 3.14 Diagramas de clases de análisis

Elusuario alumno verifica los créditos mínimos que requiere cursar un bloque 
dentro del MEIF, puede compararlos de acuerdo a las experiencias educativas 
que eligió cursar y decidir si esa configuración le conviene o debe cambiarla, 
una vez que ha decidido quedarse con ella la registrará en la tabla de 
créditos alumnos.

9: SOLICITUD Y PERFIL

10: SQL & PERFIL

11:TUPLAS ------
: LIMITES CREDITOS : CREDITOS_ALUMNOS
PERSONALIZADOS ----------------------------------------

Figura 3.15 Diagramas de colaboración

El explorador transmite la solicitud con el perfil, Créditos mínimos genera 
Cláusulas SQL trasmite perfil, c_créditos, devuelve tupias, escala nuevo modelo 
emite perfil y cláusulas SQL, c_créditos devuelve tupias , escala formatea la 
información y devuelve al explorador, límites de créditos genera Cláusulas SQL y
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trasmite perfil, créditos_alumnos devuelve tupias, límites créditos formatea 
información y muestra al explorador.

Caso de uso información

ALUMNO EXPLORADOR CONSULTA INFORMACION q REGLAMENTOS

Figura 3.16 Diagramas de clases de análisis

El alumno elige consultas de información que se encuentra disponible dentro de la 
tabla de reglamentos.

: ALUMNO

INFORMACION '-------- 3: TUPLAS

: EJO’LORADOR : CONSULTA INFORMACION

O

Figura 3.17 Diagramas de colaboración

Explorador emite el tipo de consulta, consulta de información genera las cláusulas 
SQL, C_reglamentos emite tupias, Consulta informaicon formatea y presenta.

Caso de uso normatividad
! i

ALUMNO EXPLORADOR CONSULTA NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD EW> EDU

Figura 3.18 Diagramas de clases de análisis

El usuario alumno, mediante el explorador, elige consultar la normatividad, se 
accede a la bd normatividad_exp_edu.

■ALUMNO : EXPLORADOR : CONSULTANORMAT1MDAD
J_________ ________________ ____________________________ NORMATIVIDAD EXP EDU

Figura 3.19 Diagramas de colaboración

Explorador hace tipo de solicitud, consulta normatividad emitye cláusulas SQL, 
normatividad exp devuelve información, consulta normatividad formatea 
presentación.
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Caso de uso reservación

EXP_EDU_DEN

Figura 3.20 Diagramas de clases de análisis

El usuario alumno mediante el explorador elige la opción de reservar una 
experiencia educativa, misma que se debe encontrar y registrar dentro de las 
tablas c_exp_edu t regustro exp_edu respectivamente.

Figura 3.21 Diagrama de colaboración

Explorador trasmite opción y perfil, se valida en catálogo exp_edu, reserva 
construye datos a insertar, registros devuelve confirmación de alta o denegación, 
reserva exp_edu confirma folio o denegación.
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3.3.4 Realización de casos de uso de Indicadores Maestros

Caso de uso Horarios

MAESTRO E MAESTROS C.HORARIOS

HORARIOS T

(from INDICAOORES ALUMNOS)

HORARIO S_C

Figura 3.22 Diagramas de clases de análisis

El usuario maestro mediante su menú o interfaz consulta o modifica los horarios.

: HORARIOS_C

Figura 3.23 Diagramas de colaboración

e_maestros manda opción c_ horarios concentra tupias, entrega a a e_maestros

Caso de uso calificaciones

r

MAESTRO EJWAESTROS ACTUALIZA CALIFICACIONES TCALIFICACIONES

(from INDICADORES ALUMNOS)

Figura 3.24 Diagramas de clases de análisis

El usuario maestro, actualiza calificaciones que son almacenadas en la tabla 
t_calificaciones.
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1: CALIFICACION 2: SOL & CALIFICACION & PERFIL

4: CONFIRMACION DE MOVIMIENTO----- 3: TUPIAS

: MAESTRO :E MAESTROS : ACTUALIZA CALFICACIONES :T_CALIFICAC IONES

Figura 3.25 Diagramas de colaboración

e_maestros emite las calificaciones, actualiza calificaciones, tcalificaciones 
devuele tupias o mensaje de confirmación.

Caso de uso mensaje

MAESTRO E_MAESTROS EDICION MENSAJE DB-MENSAJES

(from INDICADORES ALUMNOS)

Figura 3.26 Diagramas de clases de análisis 

El usuario maestro emite un mensaje que es guardado en la tabla db_mensajes

1: TEXTO MENSAJE

z \
: MAESTRO

2: SQL & MENSAJE

4: CONFIRMACION OE ALTA ~~------' 3: CONFIRMACION ------------~

: E_MAESTROS : EDICION MENSAJE : DB-MENSAJES

l >

Figura 3.27 Diagramas de colaboración 

e_maestros manda cuerpo del mensaje, edición de mensaje guarda mensaje.

Caso de uso informativos

ip

MAESTRO E_MAESTROS C.NFORMATIVOS

PP

Figura 3.28 Diagramas de clases de análisis
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El usuario maestro, mediante la interfaz, realiza consulta referentes a la 
información de posgrado y de perfil Promep, que en determinado momento se 
encuentren vigentes.

: MAESTRO

( >

-----' 6: MARCO ELEGIDO
: E_MAESTROS ; C INFORMATIVOS

5: INFORMACION

: PP

Figura 3.29 Diagramas de colaboración

e_maestros emite la opción cjnformativos genera consulta de IP o PP, entrega 
informacióna E_maestros.

Caso de uso productividad

MAESTRO E_MAESTROS C_ESCALA DE PRODUCTIVIDAD ESCALA PRODUCTIVIDAD

Figura 3.30 Diagramas de clases de análisis

E_maestros consulta la escala de productividad vigente para los estímulos al 
desempeño académico.

-1
/

/\ i y / --- \ !
4: TABLA INFORMACION "-----' 3: TUPIAS

: MAESTRO :E MAESTROS : C ESCALAD E PRODUCTIVIDAD : ESCALA PRODUCTIVIDAD

Figura 3.31 Diagramas de colaboración

e_maestros genera consulta, c_escala de productividad, escala de productividad 
devuelve tupias.
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Caso de uso estrategias de evaluación

MAESTRO

\ ACTUALIZA ESTRATEGIA .

VISTA PREVIA ESTRATEGIA

FORMATO NORMATO/IDAD 
EXP EDU

T_CALIFICACIONES 

from INDICADORES ALUMNOS)

Figura 3.32 Diagramas de clases de análisis

El usuario maestro puede actualizar la estrategia referente a las ponderaciones 
para los criterios de evaluación (formato normatividad exp_edu), visualizar como 
afectaría para mejorar rendimientos y finalmente actualiza t_calificaciones.

Figura 3.33 Diagramas de colaboración

ejnaestros emite modificaciones a la normatividad de la exp_edu, vista previa 
obtiene fomato exp_edu y calificaciones cacula y muestra, Actualiza IDEM y 
guarda normatividad.
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3.3.5 Realización de casos de uso de Indicadores Autoridades

Caso de uso datos relevantes

C_EXP.EDU 

(from INDICAOORES ALUMNOS)

formato normatividad exp_edu

(from INDICADORES MAESTROS)

\horarios_c
\ (from INDICADORES MAESTROS)

/'
\ >

(from INDICADORES MAESTROS)

• PP

(from INDICADORES MAESTROS)

Figura 3.34 Diagramas de clases de análisis

El asistente del usuario autoridad puede actualizar los datos relevantes, que 
son todas las tablas que conforman la bd de DUAL.

C_EXP.EDU
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/C_EXP_EDU

í
/C REGLAMENTOS

; ESCALA PROOUCTMOAO

1t: CO»FIRMACKJK .
: ASISTENTE AUTORIDAD : E_AUTORlDADES : ACTUALIZA DATOS'RELEGANTES

x 9: SQL

\X \ )
.^matq normatmdad exp.edu

/MORAR IOS_C

Figura 3.35 Diagramas de colaboración

E_autoridades trasmite los datos capturados, las entidades devuelven las 
confirmaciones de alta o denegación.

Caso de uso indice titulados

f. )\

AUTORIDAD E_AUTORIDADES CJNDICE DE TITULADOS TITULADOS

Figura 3.36 Diagramas de clases de análisis

E_autoridades puede visualizar el cálculo del índice de titulados con base en 
los registros encontrados en la tabla titulados.

exp.edu
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1: OPCION 2: SQL 4 PERFIL

4: INFORMACION ’ "------- 3: TbPLAS " ,r~

: AUTORIDAD : E_AUTORIDADES : CJNDICE DE TITULADOS : TITULADOS

Figura 3.37 Diagrama de colaboración

e_autoridades emite opción, cjndice titulados emite SQL, titulados devuelve 
tupias, Cjndice titulados calcula y devuelve indice a e_autoridades.

Caso de uso mensaje

MAESTRO E_MAESTROS EDICION MENSAJE DB-MENSAJES

(from INDICADORES ALUMNOS)

Figura 3.38 Diagramas de clases de análisis 

El usuario maestro edita un mensaje que se guarda en la db_mensajes.

_!__ i V
1; TEXTO MENSAJE 

--------->
2: SQl 4 MENSAJE 

------ >

: MAESTRO
-----' 4: CONFIRMACION OE ALTA ------ 3: CONFIRMACION —-------

: E.MAESTROS : EDICION MENSAJE : DB-MENSAJES

Figura 3.39 Diagramas de colaboración 

e_maestros manda cuerpo del mensaje edición de mensaje guarda mensaje.

Caso de uso demanda educativa

AUTORIDAD E_AUTORIDADES C_DEMANDA ESCOLAR EXP_EDU_DEN

(hom INDICADORES ALUMNOS)

Figura 3.40 Diagramas de clases de análisis

E_autoridades calcula la demanda escolar de la demanda educativa para un 
nuevo bloque o período escolar.
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1: OPCION 4 PERFIL

—' 4: INFORMACION ——' 3: TUPIAS

: AUTORIDAD : E_AUTORIDADES : C_DEMANDA ESCOLAR : EXP_EDU_DEN

Figura 3.41 Diagramas de colaboración

e_autoridades emite perfil para consultar la demanda escolar,exp_edu_den 
devuelve tupias, c_demanescolar calcula gráfica y entregaa e_autoridades.

Caso de uso indicadores

T.CALIFICACIONES 

(from INDICADORES ALUMNOS)

AUTORIDAD E_AUTORIDADES INDICADORES ESCOLARES

FORMATO NORMATIVIDAD EXP_EDU 

(from INDICADORES MAESTROS)

Figura 3.42 Diagramas de clases de análisis

E_autoridades visualiza indicadores escolares a partir de los registros 
encontrados en la tabla t_calificaciones, a su vez que son comparados con la 
información que dicte el formato normatividad exp_edu

2:SQL 4PERRL : T CALFICAOONES

1: OPCION Y PERFIL

6: TABLA INDICADOR CALCULADA '—'

: AUTORIDAD : E .AUTORIDADES : INDICADORES ESCOLARES

¿íui
4: SQL & PERFIL

: FORMATO NORMATIVIDAD 
EXP EDU

Figura 3.43 Diagramas de colaboración

e_autoridades emite opción y perfil indicadores genera cláusulas SQL, 
t:_caiificaciones devuelve tupias, indicadores escolares emite SQL a formato 
normatividad, formato normatividad devuelve tupias, indicadores calcula el 
indicador escolar y devuelve a e_autoridades.
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4. Diseño de DUAL
El propósito general de este capítulo es presentar el modelo de diseño del 
proyecto DUAL, mismo xque dará la pauta a seguir para el proceso de 
implementación. El sistema quedará integrado por pequeñas partes que se podrán 
manejar de manera más fácil, ya que se tendrá una visión abstracta de lo que 
será el proceso de implementación.

4.1. Arquitectura Del Sistema Dual
Aquí se muestran los elementos en que se ha dividido el sistema, en relación con 
los elementos que lo compondrían, incluyendo la plataforma, y componentes para 
su funcionamiento. En la Figura 4.1 se muestran las capas especificas en que se 
han organizado los subsistemas que integran DUAL. En la capa genérica se ha 
colocado el elemento general y de uso común de acceso y validación de 
seguridad, en la capa intermedia se han dispuesto los elementos para el 
funcionamiento, como el manejador de la base de datos que este caso es un 
ODBC, el programa de uso de la interfaz del sistema (Internet Explorer), los 
componente para manejo de datos( ADO) y el servidor que enlazará al usuario con 
los elementos del sistema IIS(lnternet Information Server). En la capa de software 
se menciona el protocolo en el que trabajará, así como de la plataforma (Sistema 
Operativo) en que funcionará DUAL.

CAPA ESPECIFICA DEL SISTEMA

\' >■
______

■ VERIFICAO ON DE 
; SEGURIDAD

i USUARIO 
!CONTRASEÑA
I

CAPA.Q.EM«W--QEL SISTEMA

! i I ! | I
IIS 5.1 ;

I--------------
• ADO

----------->
VISUAL FOX INTERNET

EXPLORER

/ /
l

- - - -
7 CAPA INTERMEDIA

I '
WINDOWS 2000 

SERVER •S?---------
TCP/IP

CAPA DE SOFTWARE

Figura 4.1. Arquitectura del software DUAL
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4.2. Realización de casos de uso de diseño

A continuación se detallarán los casos de uso de diseño, que harán el refinamiento 
de los casos de uso de análisis, siguiendo una traza uno a uno. También se 
agregan diagramas de secuencia para explicar su funcionamiento con respecto a 
su iteracción.

4.2.1. Realización del caso de uso Identificación del usuario

El usuario proporcionará su clave de usuario y contraseña válidos para que el 
programa genere sus valores de sesión, éstos serán utilizados en cada operación 
que realice el usuario.

4.2.1.1. Diagrama de clases involucradas

En la clase IU_ALUMNO el alumno podrá elegir opciones, ésta redirecciona el 
control a verificación de seguridad, el cual, en caso de no autorizar, trasmitirá el 
control a la clase usuario y contraseña, la cual genera la pantalla que contendrá 
los campos usuario y contraseña; una vez validados en la base de datos la acción 
pasará a la clase verificación de seguridad, para redirigir el control solicitado. En la 
Figura 4.2 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso verificación de 
seguridad. En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el 
caso de uso verificación de seguridad es exitoso. En la Figura 4.4 se muestra el 
diagrama de secuencia para cuando el caso de uso verificación de seguridad es 
accesado con datos incorrectos.

IU ALUMNO

ALUMNO 

(from Lógica View)

¡ ♦envia_solicitud() 
í ♦ubica control()

USUARIO/CONTRASEI
A

♦BUSCAR_USUARIO( 
♦VAUDA CAMPOS()

Ti
USUARIOS

k
I VERFICACION DE SEGURIDAD

♦REDIRECCIONA_CONTROL0
♦VALIDA_USUARIO()
♦vallda_sesion()

Figura 4.2. Clase Verificación de seguridad
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4.2.1.2 Diagramas de secuencia
i i

: ALUMNO
: IU ALUMNO : VERFICACION i

DE SEGURIDAD '

envia_sol¡citud() | va|¡<ja sesion()

--------------------- "-------------------------- >
VALIO A_U SU ARIO( )

, <-----
REDIREGplONA_CON7ROL()

ublca_control() I

Figura 4.3. Caso exitoso para el caso de uso verificación de seguridad

Flujo de sucesos: El Usuario envía la solicitud, ésta puede ser una forma con 
datos actualizados; verificación de seguridad valida sus datos, genera la siguiente 
ruta en una variable y retorna los valores a la interfaz.

i

I

Figura 4.4. Caso con error para verificación de seguridad
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Flujo de sucesos: El usuario envía la solicitud, la cual no cuenta con sus valores 
de sesión, éstos se validarán, al no encontrarse, se irá a validar al usuario y su 
contraseña, para generar éstos y devolver el control normal; en caso contrario se 
repetirá este ciclo.

4.2.1.3. Requerimientos de implementación

Se codificará un archivo de script que genere las variables de sesión que indicarán 
la permanencia del usuario dentro del sistema, estas mismas se validarán a cada 
petición del usuario, cada vez que envía un conjunto de datos mediante un 
formulario o parámetros, según sea el caso. Una vez que los valores están 
presentes se dará paso al script destino, en caso contrario se redireccionará el 
control a la clase que valida usuario y contraseña.

4.2.2. Realización del caso de uso Mensajes

El caso de uso mensajes provee al alumno de información no incluida en los 
indicadores de DUAL. Son emitidos por los maestros y las autoridades, con el fin 
de dar a conocer asuntos de importancia en el proceso educativo; van dirigidos a 
secciones y bloques específicos de alumnos. En la . En la Figura 4.5 se muestra el 
diagrama de clases para el caso de uso Mensajes. En la Figura 4.6 se muestra el 
diagrama de secuencia para cuando el caso de uso Mensajes es exitoso. En la 
Figura 4.7 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso 
Mensajes es accesado y no se tienen mensajes y el sistema regresa la consulta 
nula.

4.2.2.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.5: Diagrama de clases para Mensajes
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4.2.2.2 Diagramas de secuencia

Figura 4.6 Diagrama de Secuencia para el caso de uso Mensajes (caso exitoso).
Flujo de sucesos: Para utilizar la clase Mensajes, se verifican los valores de 
sesión, la clase verificación de seguridad dá paso a la clase gestión de mensajes, 
una vez que se asegura que existen dichos valores y aún están activos; gestión de 
mensajes construye la consulta en SQL para buscar dentro de la tabla de 
mensajes, una vez que confirma la existencia de algún mensaje en base al perfil, 
bloque y sección del alumno construye la salida hacia el usuario.
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: ALUMNO
: IU ALUMNO : VERFICACION

DE SEGURIDAD

i envia_solicitud() i

GESTION MENSAJES

I

Fig.4.7 Diagrama de Secuencia para el caso de uso Mensajes caso con error. 
Flujo de sucesos: En este caso no existe un mensaje disponible para el usuario, 
por lo cual solo devolverá un valor nulo a la interfaz.

4.2.2.3. Requerimientos de implementación

La clase de mensajes debe construir la sentencia SQL que se almacene en una 
variable local con valores de la sesión como perfil, bloque, sección y debe 
instanciar el objeto pasando la sentencia SQL, este objeto se conectará con la 
Obase de datos y la tabla mensajes y una vez que exista algún mensaje le dará 
formato al contenido y lo mostrará en la interfaz.

4.2.3. Realización del caso de uso horarios tutorías

El alumno conocerá la disponibilidad de su tutor en un calendario, al elegir 
horarios podrá ver en el calendario los días y la hora en que su tutor está 
disponible para tutorías. . En la Figura 4.8 se muestra el diagrama de clases para 
el caso de uso horario tutoríass. En la Figura 4.9 se muestra el diagrama de 
secuencia para cuando el caso de uso horarios tutorías es exitoso. En la Figura 
4.10 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso horarios tutorías 
(caso con error).



66

4.2.3.1. Diagrama de clases involucradas
CONSULTA HR TUTORIA 

^HORARIOS
: ^MAESTRO
^>FECHA
.^DISPONIBILIDAD

ALUMNO

IU ALUMNO i VERIFICACION DE 
SEGURIDAD

' ♦OBJCONADOO I I
i ♦arma RESPUESTA.OPENO i 
¡ ♦RETORNA.CONTORLQ REG TUTORIAS

APARTA CITA TUTOR'

*LLENA_REGISTRO0
♦PREPARA.PARAMETROSO
♦ENVIA_FÓRMAO

♦actualiza_tutoriaso

Figura 4.8 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso: Horarios tutorías

4.2.3.2 Diagramas de secuencia

. ALUMNO

envia_solicitud()
----- Z-------- >

: IU ALUMNO j . : VERIFICACION DE 
! SEGURIOAO

i : CONSULTA ¡ 
I HR TUTORÍA

; APARTA 
CITA TUTOR'

valida_sesion() j consulta_horarío_tutor()

ILENA_REGISTRO()

PREPARA_PARAMETROS()

AC7UALIZA_TUTORIAS()

i

I

Figura 4.9 Diagrama de Secuencia del caso de uso: Horarios tutorías caso exitoso

Flujo de sucesos: Consulta tutoría genera siglas para consultar en tabla, genera 
formato para apartar cita, envía a aparta cita los valores, se genera la entrada a la 
tabla tutorías.
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: ALUMNO
í : IU ALUMNO ! : VERIFICACION DE ! : CONSULTA !

¡ ! ; SEGURIDAD ¡ HR TUTORIA ! CITA TUTOR'

PREPARA_PARAMETROS( )

ACTUALIZA-TUTORIAS!)

Figura 4.10 Diagrama de secuencia para el caso con error del caso de uso 
horarios tutorías

Flujo de sucesos: La clase aparta cita tutor genera un formato para apartar cita, en 
el cual se envían los valores para actualizar las citas del tutor, se valida que no 
exista un registro con el mismo horario al ser negativo se responde: día no 
disponible.

4.2.3.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase aparta cita valide la disponibilidad del tutor así como de 
sus citas pendientes que han sido generadas por otros alumnos.

4.2.4. Realización del caso de uso calificaciones

En el caso de uso se calculan los indicadores de calificaciones necesarios para 
conocer el status del alumno en sus cursos, para poder brindarle oportunamente 
información de sus calificaciones. . En la Figura 4.11 se muestra el diagrama de 
clases para el caso de uso calificaciones. En la Figura 4.12 se muestra el 
diagrama de secuencia para cuando el caso de uso calificaciones es exitoso. En la 
Figura 4.13 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 
calificaciones (caso con error).
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4.2.4.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.11 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso Calificaciones

En la Figura 4.11 se muestra la clase calificaciones que agrega a la tabla 
calificación, la misma consulta y devuelve a la interfaz el resultado de la solicitud.

4.2.4.2 Diagramas de secuencia

:ALUMNO
IU ALUMNO : VERFICACION

DE SEGURIDAD CALIFICACIONES

envla_solicltud()

valida_sesion()

REDIRECC l()NA_CONTROL()

<

< □

CALI :l DACION
(íUSCA_c()

Figura 4.12 Diagrama de secuencia para el caso de uso calificaciones caso 
exitoso.
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Flujo de sucesos: El usuario hace click en su solicitud, calificaciones busca en la 
tabla el resultado, ésta devuelve a la interfaz la información.

O

: ALUMNO
IU ALUMNO : VERFICACION

DE SEGURIDAD CALIFICACIONES

Figura 4.13 diagrama de secuencia del caso de uso calificaciones caso con error

Flujo de sucesos: El usuario hace click en su solicitud, calificaciones busca en la 
tabla el resultado, al no encontrarse la calificación esta devuelve a la interfaz un 
mensaje notificando la situación del mismo.

4.2.4.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase calificaciones genera búsquedas dentro de la tabla 
calificaciones.

4.2.5. Realización del caso de uso Créditos

En los créditos se muestra información sobre el peso de cada experiencia 
educativa; esta información se almacena en un catalogo de créditos, actualizado 
por el asistente de la autoridad. Estará disponible para el alumno a la hora de 
elegir sus experiencias educativas a cursar. En la Figura 4.14 se muestra el 
diagrama de clases para el caso de uso créditos. En la Figura 4.15 se muestra el 
diagrama de secuencia para cuando el caso de uso créditos es exitoso. En la 
Figura 4.16 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso créditos 
(caso con error).
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4.2.5.1. Diagrama de clases involucradas

IU ALUMNO VERIFICACION DE SEGURIDAD

ALUMNO ___________________________
CREDITOS

^CREDITO
§?PERFIL_ALUMNO

♦BUSCA_CREDITOS_MIN() 
*AR MA_ESCALA_CR EDITOO 
*PERSONALIZA_CREDITO() 
*ACTUALIZA_CREDITOS() 
♦ARMA ESCALA PERSONAL()

C_C REDITOS

Figura 4.14 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso: créditos

En la Figura 4.14 se muestra la agregación de la tabla créditos a la clase con el 
mismo nombre. Para este caso de uso solo se utilizará la búsqueda y el armar 
escala de créditos.

4.2.5.2 Diagramas de secuencia

: ALUMNO

©nvia_solicitud()
valida_sesion()

----------------------------=>. I
REDIRECC IONA_CONTROL( ;

BUSCA_CREDITOS_MIN( )

I SCALA_CREDITO( )

ESCALADE CREDITOS

T

Figura 4.15 Diagrama de secuencia para el caso de uso Créditos caso exitoso

Flujo de sucesos: El usuario elige su solicitud, al pasar la verificación, créditos 
busca en la tabla créditos arma la escala y su valor devolviendo a la interfaz dicha 
información.
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ALUMNO IU ALUMNO : VERFICACION I
DE SEGURIDAD l

: CREDITOS

en\áa_solic¡tud()
val¡da_sesion()
----------------->r

REDIRECCIÓNA_CONTROL( )
<-

BUSCAl_CREDITOS_MIN( )
<

MENáAbE ERROR "NO HAY ESCALA PARA ESA MÁtERIA"

Figura 4.16 Diagrama de secuencia para el caso de uso Créditos, 
se muestra caso con error

Flujo de sucesos: El usuario elige su solicitud; al pasar la verificación, créditos 
busca en la tabla créditos, en el caso de que no haya sido actualizada la escala de 
la experiencia educativa, devolverá un mensaje a la interfaz de esta situación.

4.2.5.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase créditos calcule la correspondencia entre el modelo 
anterior y el actual, así como proporcione los pesos de cada experiencia 
educativa; esta información se guarda en el catálogo de experiencias educativas.

4.2.6. Realización del caso de uso Información
En esta parte del sistema da opción a introducir cualquier documento con 
extensión PDF. Es función de la autoridad o su asistente que cuiden el contenido y 
duración del mismo. En la Figura 4.17 se muestra el diagrama de clases para el 
caso de uso información. En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de secuencia 
para cuando el caso de uso información es exitoso. En la Figura 4.17 se muestra 
el diagrama de secuencia para el caso de uso información (caso con error).
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4.2.6.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.17 diagrama de clases involucradas para el caso de uso: Información

En la Figura 4.17 se muestra la agregación de la clase información a la tabla 
reglamento, que es el registro de los detalles del archivo en formato PDF 
actualizado.

4.2.6.2 Diagramas de secuencia

:ALUMNO
IU ALUMNO : VERFICACION

DE SEGURIDAD INFOMACION

envia_solicitud() ¡ |

valida_sesion() I

-------------- >
REDIRECCIONA_CONTROL() ¡

□
eO^5A_ESTATUTOS()

iESTATUTOS ACTUALES

I

Figura 4.18: Diagrama de secuencia para el caso de uso: Información caso exitoso

Flujo de sucesos: El usuario elige conocer el reglamento, información busca 
información en la tabla reglamento, ésta se ordena y devuelve en la interfaz el 
documento.



73

III

Figura 4.19: Diagrama de secuencia para el caso de uso: Información 
caso con error

Flujo de sucesos: El usuario elige conocer el reglamento, información busca 
información en la tabla reglamento, al no existir información en la tabla se 
devuelve mensaje sobre esta situación.

4.2.6.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase información arme, con algún formato preestablecido, la 
información proveniente de la tabla reglamento.

4.2.7. Realización del caso de uso Normatividad

En el caso de normatividad se mostrará información al respecto de cómo se 
evaluarán las materias que esta cursando; ésta se encuentra en la tabla 
normatividad. En la Figura 4.20 se muestra el diagrama de clases para el caso de 
uso normatividad. En la Figura 4.21 se muestra el diagrama de secuencia para 
cuando el caso de uso normatividad es exitoso. En la Figura 4.22 se muestra el 
diagrama de secuencia para el caso de uso normatividad (caso con error).
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4.2.7.1. Diagrama de ciases involucradas

Figura 4.20 diagrama de clases involucradas para el caso de uso: Normatividad

En la Figura 4.20 se muestra la agregación de la clase normatividad a la tabla 
normatividad, en la cual estarán los detalles de cómo se evalúa actualmente la 
experiencia educativa. .

4.2.7.2 Diagramas de secuencia

O

: ALUMNO
IU ALUMNO : VERFICACION

DE SEGURIDAD NORMATIVIDAD

envia_solicitud()

valida_seaon()

REDIRECC IONA_CONTROL()

E USCA_N()

NORMATIVIDAD
<-

^MA
<-

>_N()

Figura 4.21 Diagrama de secuencia para el caso de uso: normatividad, 
se muestra caso exitoso
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Flujo de sucesos: Usuario elige ver normatividad, elige materia, ésta se busca en 
la tabla normatividad y muestra los puntos de evaluación y demás conceptos que 
se evalúan con respecto a la experiencia educativa

Figura 4. 22 Diagrama de secuencia para el caso de uso: normatividad, 
caso con error

Flujo de sucesos: Usuario elige ver normatividad y elige materia; ésta se busca 
en la tabla normatividad, al no existir información de la misma, se mostrará la 
información mínima de la metodología de evaluación (criterios de evaluación) 
propuesta por la academia.

4.2.7.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase normatividad busque los conceptos propuestos por el 
maestro que se almacenan en la tabla normatividad.

4.2.8. Realización del caso de uso Reservación

En el caso de uso reservación se proveerá de listas de selección para que el 
alumno elija sus materias a cursar, por cada selección se verificará su validez para 
poder ser cursada. En la Figura 4.23 se muestra el diagrama de clases para el 
casó de uso reservación. En la Figura 4.24 se muestra el diagrama de secuencia 
para cuando el caso de uso reservación es exitoso. En la Figura 4.25 se muestra 
el diagrama de secuencia para el caso de uso reservación (caso con error).
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4.2.8.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.23 diagrama de clases involucradas para el caso de uso Reservación

En la Figura 4.23 se muestra cómo se asocian las clases que validan cada 
selección del alumno en cuanto a sus materias.

4.2.8.2 Diagramas de secuencia

ALUMNO IU ALUMNO VERFICACION
DE SEGURIDAD RESERVACION

envia_sol¡c¡tud()
val¡da_seslon()-----------------

REDIRECqi<pNA_CONTROL( ) ;

BUSCA_MATERIA( )

VALIDÁ_CONDICIONES( )

BUS CA_KARDEX()

<-
CONFIRMA_R()

Cf

I
CONFIRMACION DE RESERVACION

AC1UALIZA_R( )

Figura 4.24. Diagrama de secuencia para el caso de uso: Reservación, 
caso exitoso

i

□

□
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Flujo de sucesos: El usuario elige una materia, se valida si está seriada, si no ha 
sido cursada, si no se traslapa el horario disponible con las primeras que eligió. 
Una vez que pasa dicha validación, se confirma su selección.

ALUMNO : IU ALUMNO : VERFICACION
DE SEGURIDAD RESERVACION

envia_sol¡c¡tiid()
valida sesion()
------ =-------->

REDIRECC l()NA_CONTROL()
< —>

BUSÚA_MATERIA()

<
VALIDA. ,CONDICIONES()

<
BUS GA_KARDEX()

<-------- 1
REGIS TRA_RECHAZO()

MENSAJE.' ERR “NO SE PUEDE RESERVAR MATERIA" &
,<---------------------------

TIVO"

Figura 4.25 Diagrama de sécuencia para el caso de uso: Reservación, 
caso con error

Flujo de sucesos: El usuario elige una materia, se valida si está seriada, si no ha 
sido cursada, si no se traslapa el horario disponible con las primeras que eligió; al 
no pasar alguna de estas verificaciones, se notifica por qué no se agrega a su lista 
de materias elegidas.

4.2.8.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase reservación valide las diversas opciones para la selección 
de cada materia.
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4.2.9. Realización del caso de uso Horarios Maestros .
En este caso de uso se le mostrará al maestro su agenda semanal de trabajo, su 
horario de clases así como de las tutorías que le han sido solicitadas. En la Figura 
4.26 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso horarios maestros. En 
la Figura 4.27 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso 
horarios maestros es exitoso. En la Figura 4.28 se muestra el diagrama de 
secuencia para el caso de uso horarios maestros (caso con error).

4.2.9.1. Diagrama de clases involucradas

HORARRIOS C

Figura 4.26 diagrama de clases involucradas para el caso de uso Horarios

En la Figura se muestra la agregación que hace la clase horarios a las tablas de 
horarios de clase y horarios tutoría que contienen la información de la 
disponibilidad del tutor durante el período así como de sus materias asignadas con 
horario y día de la semana.

/
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4.2.9.2 Diagramas de secuencia

: MAESTRO
IU MAESTRO

.VERIFICA
SEGURIDAD HORARIOS M

BJ

BJ
HORARIO I MAESTRO

3CA_H_C()

<- ]
SCA_H_T()

<

i

Figura 4.27 Diagrama de secuencia para el caso de uso: Horarios caso exitoso

Flujo de sucesos: El maestro elige ver horarios y se le muestran los horarios de 
clase y de tutoría que tiene asignados.
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MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD HORARIOS M

BJ3CA_H_C()

BJSCA_H_T()

MENSA, E ERROR" NO HA SID 
<------------------------

DADO DE ALTA SU HORARIO"

>
I

<

T

Figura 4. 28 Diagrama de secuencia para el caso de uso: Horarios caso con error

Flujo de sucesos: El maestro elige ver horarios; en caso de no encontrarse 
información se le notifica de esta situación.

4.2.9.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase horarios consulte información de horarios de las tablas de 
horarios de clase y de tutoría.

4.2.10. Realización del caso de uso calificaciones maestros

Aquí se le mostrará al maestro la opción de los indicadores de calificación, desde 
varias vistas, para conocer el status de los grupos a su cargo y de otros, se le 
mostrarán medidas de tendencia central y estadísticos. En la Figura 4.29 se 
muestra el diagrama de clases para el caso de uso calificaciones maestros. En la 
Figura 4.30 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso 
calificaciones maestros es exitoso. En la Figura 4.31 se muestra el diagrama de 
secuencia para el caso de uso calificaciones maestros (caso con error).
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4.2.10.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.29 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso Calificaciones

En la Figura 4.29 se muestra cómo la clase calificaciones puede agregar a la tabla 
calificaciones utilizada para los fines estadísticos de alumnos, maestros y 
autoridades.

4.2.10.2. Diagramas de secuencia

MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD CALIFICACIONES

P¡JSCA_C()

3

<
CONFIRMACION DE ACTUALIZACION

<-
'/ALIDA_C()

ACTUALIZA_C()
<

<

□

Figura 4.30. Diagrama de secuencia para el caso de uso: Calificaciones, 
caso exitoso
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Flujo de sucesos: El maestro actualiza calificaciones, valida las coincidencias, 
actualiza y confirma actualización.

MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD CALIFICACIONES

>
JSCA_c()

MENSAJE ERROR "YA EXISTE CALIFICACION'
<------------------------

<

U

T

Figura 4.31. Diagrama de secuencia para el caso de uso: Calificaciones, 
caso con error

Flujo de sucesos: El maestro actualiza calificaciones, valida las coincidencias, en 
caso de encontrar inconsistencia notifica el error.

4.2.10.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase calificaciones valide los formatos de los datos que se 
ingresarán así como de las entradas a la actualización de la base de datos.

4.2.11. Realización del caso de uso Mensajes (del subsistema maestros)
En este caso de uso el maestro generará mensajes para los grupos que desée. En 
la Figura 4.32 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso mensajes. En 
la Figura 4.33 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso 
mensajes es exitoso. En la Figura 4.34 se muestra el diagrama de secuencia para 
el caso de uso mensajes (caso con error).
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4.2.11.1. Diagrama de ciases involucradas

IU MAESTRO VERIFICA SEGURIDAD

MAESTRO 

(from Logical View)
GEST1ON_MENSAJES 

(from ALUMNOS)

^MENSAJE
^>PERFIL_USUARIO
^-PERFIL_MENSAJE
^VIGENCIA

O-
♦BUSCA_MENSAJE() 
*CONFIRMA_MENSAJE() 
*CREA_MENSAJE() 
*ACTUALIZA_MENSAJE() 
♦VALIDA MENSAJE()

MENSAJES 

(from ALUMNOS)

Figura 4.32. Diagrama de clases involucradas para el caso de uso: Mensajes

En la Figura 4.32 se muestra cómo la clase gestor de mensajes generará los 
mensajes y se guardarán en la tabla mensajes.

4.2.11.2 Diagramas de secuencia

Q

: MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD GESTION MENSAJES

>
"cIe A_MENSAJE()

CONFRVIA_MENSAJE()

<
CONFIRMACION

ACTUAL
<-------- 1
IZA_MENSAJE(

< 3

Figura 4.33 Diagrama de secuencia para el caso de uso Mensajes caso exitoso
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Flujo de sucesos: El maestro genera el mensaje y solicita guardarlo, se le confirma 
de esta situación.

MAESTRO

_MENSAJE()

VALlbX£MENSAJE()

Figura 4.34 Diagrama de secuencia para el caso de uso Mensajes, 
caso con error

Flujo de sucesos: El maestro genera el mensaje y solicita guardarlo, se valida la 
longitud y, si excede el tamaño permitido, no se almacena y se le notifica al 
maestro.

4.2.11.3. Requerimientos de implementación
Se requiere que la clase mensaje valide la longitud del mensaje y almacene en 
tabla mensaje.

4.2.12. Realización del caso de uso Informativos
Se le mostrará al maestro su índice de productividad y el perfil PROMEP actual. 
En la Figura 4.35 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso 
informativos. En la Figura 4.36 se muestra el diagrama de secuencia para cuando 
el caso de uso informativos es exitoso. En la Figura 4.37 se muestra el diagrama 
de secuencia para el caso de uso informativos (caso con error).
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4.2.12.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.35 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso Informativos

4.2.12.2 Diagramas de secuencia

O

Figura 4.36. diagrama de secuencia para el caso de uso informativos caso exitoso

Flujo de sucesos: El maestro elige ver informativos; esta consulta índice de 
productividad o perfil PROMEP, se da formato y se le muestra.
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MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD INFOMATIVOS

>
SULTAR IP()

<-------1
CONSULTAR PP()

3<
MENSAJlEJRROR "INFORMACION NO DISP<5NIBLE"

Figura 4.37. diagrama de secuencia para el caso de uso informativos, 
caso con error

Flujo de sucesos: El maestro para la clase informativos elige ver informativos; ésta 
consulta índice de productividad o perfil PROMEP; en caso de no estar 
actualizada la información se le notificará.

4.2.12.3. Requerimientos de implementación

Se requiere se actualice la información por parte del asistente de autoridad para 
poder verificar su correcto uso.

4.2.13. Realización del caso de uso Productividad

En este caso de uso se armará una selección de actividades que se detallan en la 
escala de productividad, así como de el valor que tendrá con respecto a la misma. 
En la Figura 4.38 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso 
productividad, se visualiza la agregación de la escala de productividad con el 
catálogo de productividad. En la Figura 4.39 se muestra el diagrama de secuencia 
para cuando el caso de uso productividad es exitoso. En la Figura 4.40 se muestra 
el diagrama de secuencia para el caso de uso productividad (caso con error).
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4.2.13.1. Diagrama de ciases involucradas

Figura 4.38 diagrama de clases involucradas para el caso de uso 
verificación de productividad

4.2.13.2 Diagramas de secuencia

Figura 4.39. diagrama de secuencia para el caso de uso productividad 
caso exitoso

Flujo de sucesos: El maestro elige las actividades y se consultan los pesos, arma 
lista y escala de productividad y se muestra en la interfaz.
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: MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD
í

PRODUCTIVIDAD

Figura 4.40 diagrama de secuencia para el caso de uso productividad, 
caso con error

Flujo de sucesos: El maestro elige las actividades y se consultan los pesos, en 
caso de no encontrarse alguno, se le notificara de esta situación.

4.2.13.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase calcule el peso de las actividades según escala de 
productividad.

4.2.14. Realización del caso de uso Estrategias de evaluación

En estrategias de evaluación se le proporcionará al maestro el manejo de varias 
vistas, para manejar los resultados de su grupo al modificar la forma de evaluar. 
Esto es que puede agregar o quitar conceptos de evaluación, cambiar los pesos 
entre éstos y al mismo tiempo se genera un cálculo de los resultados que tendría 
el grupo para ensayar en un escenario el resultado de cambiar la forma de evaluar 
la materia. En la Figura 4.41 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso 
estrategias de evaluación. En la Figura 4.42 se muestra el diagrama de secuencia 
para cuando el caso de uso estrategias de evaluación es exitoso. En la Figura 
4.43 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso estrategias de 
evaluación (caso con error).
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4.2.44.1. Diagrama de clases involucradas

Figura 4.41 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso: 
estrategias de evaluación
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4.2.14.2 Diagramas de secuencia

MAESTRO IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD ESTRATEGIAS EVALUACION

SESION
->r

CONÍ l'LTA_ACTUAL() 

FORMA PARA ACTUALIZACION CRE ^ONCEPTOf)

<
SESION

->
VALÍDAI CON CE PTOS()

VAlLl 3Á_PESOS(;

ESCENARIO PRUEBA() 
RESULTADOÍDE LA MODIFICACION

<
CONFIRMACION DE GUARDAR

ACTUAL I2A_CONCEPTOS()

ACTU/LIZA_PESOS()

CONálít?TA_ACTUAL()

CONFIRMACION DE MODIFICACION <

T

Figura 4.42. diagrama de secuencia para el caso de uso estrategias de 
evaluación caso exitoso

Flujo de sucesos: El maestro modifica los conceptos a evaluar, se recalculan los 
pesos y se muestra el estatus del grupo en base a resultados anteriores.
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O

Figura 4.43 diagrama de secuencia para el caso de uso estrategias de evaluación 
caso con error

Flujo de sucesos: El maestro modifica los conceptos a evaluar, se recalculan los 
pesos, si al validar se detectan pesos fuera del rango, se le notifica de esta 
situación.

4.2.14.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase valide los pesos proporcionados por el maestro.

4.2.15. Realización del caso de uso datos relevantes

Este caso de uso actualiza los catálogos de servicio y demás uso dentro de DUAL. 
En la Figura 4.44 se muestra el diagrama de clases para el caso de uso datos 
relevantes en donde se visualiza la asociación que tiene la clase con los catálogos 
del sistema, estos se alimentan desde una sola pantalla manejada por el asistente 
de la autoridad, son necesarios para el manejo de las asignaciones de materias, 
alumnos, niveles de acceso y catálogos de servicio de todos los casos de uso.
. En la Figura 4.45 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de 
uso datos relevantes es exitoso. En la Figura 4.46 se muestra el diagrama de 
secuencia para el caso de uso datos relevantes (caso con error).
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4.2.15.1. Diagrama de clases involucradas

HORARRIOS_C C CREDITOS C_PRODUCTMDAD

(from MAESTR... (Rom ALUMN0S) (from MAESTR...

Figura 4.44 Diagrama de clases involucradas para caso de uso datos relevantes
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4.2.15.2 Diagramas de secuencia

: ASISTENTE
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD

: DATOS 
RELEVANTES

->S
->

CFÉA_FORMA()
FORMA DE A DTUALIZACION

<
<

>
VA LlIDA_DATO(;

<
AF.MA_SQL()

VERFI£A_CONECCION()

<¡
CONFIRMA ACTUALIZACION

3
ACTUALIZA DATO()

□

Figura 4.45 Diagrama de secuencia de caso de uso: 
datos relevantes caso exitoso

Flujo de sucesos: El asistente de autoridad actualiza la forma de actualización, se 
validan datos, y se actualizan catálogos.
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: ASISTENTE
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD

: DATOS 
RELEVANTES

CFEA_FORMA()
FORMA DE ACIUALIZACION <

<

>
VALIDA_DATO()

INCONSISTENCIA EN DATOS <
□<T

Figura 4.46 Diagrama de secuencia de caso de uso datos relevantes

Flujo de sucesos: El asistente de autoridad actualiza forma de actualización, se 
validan datos, si se detecta inconsistencia en los datos, se notifica de esta 
situación.

4.2.15.3. Requerimientos de implementación

Se requiere, en cada actualización de los catálogos, que se tengan en cuenta las 
máscaras de los datos, así como de los formatos requeridos.

4.2.16. Realización del caso de uso índice de titulados

En el índice de titulados se mostrará un histograma del índice; se podrá comparar 
entre períodos. En la Figura 4.47 se muestra el diagrama de clases para el caso 
de uso indice de titulados en donde se visualiza la asociación a la tabla de 
titulados, que realizará un consulta y generar el índice de titulados por año. En la 
Figura 4.48 se muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso 
índice de titulados es exitoso. En la Figura 4.49 se muestra el diagrama de 
secuencia para el caso de uso índice de titulados (caso con error).



4.2.16.1. Diagrama de clases involucradas

"LIC. .'AViiV'í jMAF-'V'iC'BFZ"
UNIDAD AO DD't'GA Í.B ECOBOAílÁ V

•; SíADíSTíGA
WNÍVERSIÍMO VERACftbZANA 95

Figura 4.47 Diagrama de secuencia para el caso de uso Titulados caso exitoso

4.2.16.2 Diagramas de secuencia

: ASISTENTE
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD INDICE TITULADOS

->

FOIRMA DE j kCTU ALIZAC ION CFiEA_FORMA(;

DATOS SEIOSN <

->r i/ALIDA()

ÁÓÍUALIZA()

CONFIRMACION DE ACTUALIZACION <
□<

I .

Figura 4.48 diagrama de secuencia para el caso de uso Titulados caso exitoso

Flujo de sucesos: El asistente de autoridad actualiza el índice de titulados, se 
valida y actualiza el índice
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: ASISTENTE
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD INDICE TITULADOS

FOIRMA DE ACTUALIZACION CFE A FORMA...

DATOS SEIOSN

->

<
T
<

T VALIDA...

Mensaje error "inconsistencia en datos"
<----------------------

□<
n

Figura 4.49 diagrama de secuencia para el caso de uso Titulados caso con error

Flujo de sucesos: El asistente de autoridad actualiza el índice de titulados y se 
realizan las validaciones.

4.2.16.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase valide y calcule los nuevos índices después de la 
actualización.

4.2.17. Realización del caso de uso Mensajes (subsistema Autoridades)

En mensajes se proporcionará el mecanismo para generar mensajes a alumnos y 
autoridades. En la Figura 4.50 se muestra el diagrama de clases para el caso de 
uso mensajes, en donde se visualiza como la clase gestor de mensajes agrega, 
actualiza y administra mensajes emitidos por la autoridad a los alumnos y 
maestros a la tabla mensajes para su publicación. En la Figura 4.51 se muestra el 
diagrama de secuencia para cuando el caso de uso mensajes es exitoso. En la 
Figura 4.52 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso mensajes 
(caso con error).



97

4.2.17.1. Diagrama de ciases involucradas

Figura 4.50 Diagrama de clases involucradas caso de uso mensajes autoridades

4.2.17.2 Diagramas de secuencia

: ASISTENTE
AUTORIDAD!

IU MAESTRO
: VERIFICA

SEGURIDAD I GESTION MENSAJES

~COÑ^VIA_MENSAJE(; 

-EZZZ]

l<-
CONFIRMACION

<
ACTÍlALllZA_MENSAJE()

>

D

I I

I
I

Figura 4.51 diagrama de secuencia para el caso de uso gestión de mensajes, 
caso exitoso

Flujo de sucesos: El Asistente de autoridad redacta el mensaje y lo actualiza, se le 
notifica de la actualización.
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: ASISTENTE
AUTORIDAD IU MAESTRO

: VERIFICA
SEGURIDAD GESTION MENSAJES

->
CONFI0VIA_MENSAJE()

<
BUSCÁ_MENSAJE()

FORMA PARA MODIFICAR MENSAJE 
<----------------------------------------------

<

------ >
ACTU? LIZA_MENSAJE()

<

Figura 4.52 diagrama de secuencia para el caso de uso mensajes caso con error

Flujo de sucesos: Asistente de autoridad redacta mensaje y actualiza, en caso de 
estar demasiado largo se notifica.

4.2.17.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que se manejen los perfiles de maestros y alumnos.

4.2.18. Realización del caso de uso demanda educativa

Aquí se mostrará el resultado de la demanda educativa capturada desde el caso 
de uso reservación. En la Figura 4.53 se muestra el diagrama de clases para el 
caso de uso demanda educativa, en donde se visualiza la asociación de la clase a 
la tabla demanda educativa para consultar y crear el gráfico de barras que nos 
indique la experiencia educativa con mayor demanda para el periodo actual, esto 
es, cuál fue la elección de los alumnos. En la Figura 4.54 se muestra el diagrama 
de secuencia para cuando el caso de uso demanda educativa es exitoso. En la 
Figura 4.55 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso demanda 
educativa (caso con error).
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4.2.18.1. Diagrama de ciases involucradas

Figura 4.53 Diagrama de clases del caso de uso de demanda educativa

4.2.18.2 Diagramas de secuencia demanda educativa

Figura 4.54 Diagrama de secuencia del caso de uso de uso demanda educativa 
caso de uso exitoso

Flujo de sucesos: Asistente elige ver demanda educativa, se calcula el estadístico, 
se construye gráfico y se muestra en la interfaz.
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; ASISTENTE
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD DEMANDA EDUCATIVA

>
CONSULTA DATOS()

<
MENSAJE ERROR "NO HAY DEMANDA ACTUALMENTE" 

<

Figura 4.55 Diagrama de secuencia del caso de uso de uso demanda educativa 
caso con error

Flujo de sucesos: Asistente elige ver demanda educativa, se calcula el estadístico, 
si existen excepciones se notifica de esta situación.

4.2.18.3. Requerimientos de implementación

Se requiere que la clase calcule los datos de histograma y construya el gráfico.

4.2.19. Realización del caso de uso Indicadores

Aquí se mostrará el estadístico de indicadores de calificaciones. Aquí se mostrará 
el resultado dé la demanda educativa capturada desde el caso de uso reservación. 
En la Figura 4.56 se muestra el diagrama de clases para el caso de 
usoindicadores, en donde se visualiza la asociación que se tiene entre las tablas 
de calificaciones y de normatividad, de esta forma se construirán los indicadores 
sobre calificaciones como se han establecido en la propuesta. Para generar los 
indicadores se consultan y calculan para su presentación. En la Figura 4.57 se 
muestra el diagrama de secuencia para cuando el caso de uso indicadores es 
exitoso. En la Figura 4.58 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de 
uso indicadores (caso con error).
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4.2.19.1. Diagrama de clases involucradas

(from ALUMNOS)

Figura 4.56 diagrama de clases para el caso de uso indicadores escolares

4.2.19.2 Diagramas de secuencia

: ASISTENTE,
AUTORIDAD IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD INDICADORES

-> >
CONSULTA_DATOS()

□
CALCUtA ESTADISTICO()

<
CONSTRUYE GRAFICO()

<
<-a

Figura 4.57 Diagrama de secuencia para el caso de uso Indicadores caso exitoso

Flujo de sucesos: Asistente autoridad elige indicadores, se calcula estadístico y se 
construye gráfico, se muestra en la interfaz.



102

: ASISTENTE
AUTORIDADI

IU AUTORIDAD VERIFICA SEGURIDAD ¡ INDICADORES

>
CONSIJLTA_DATOS()

<
MENSAjÉ ERROR "NO ESTA ACTUALIZADA LA NORMÁTIVIDAD"

<----------------------

Il

Figura 4.58 diagrama de secuencia para el caso de uso Indicadores, 
caso con error

Flujo de sucesos: Asistente autoridad elige indicadores, se calcula estadístico si 
existe excepción se notifica.

4.2.19.3. Requerimientos de implementación
Se requiere que la clase calcule el estadístico y construya el gráfico.
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4.3. Clases activas de diseño

Las clases activas en DUAL, proveen de servicios de uso común en todo 
momento, para la ejecución e iteración del mismo. Es necesario presentarlas por 
separado, ya que su uso de importancia para comprender la ejecución de los 
casos de uso.

4.3.1. Clase activa verificación de seguridad.

La presente clase activa se encarga de verificar todas las peticiones que hacen los 
clientes hacia el sistema, aparte de dirección el control constata la autenticidad de 
la petición, es sabido que los formularios de Web son almacenajes y 
direccionados al servidor a algún script de control de manera maliciosa, así 
nuestra clase verificará las peticiones validas de las no comparables. La Figura 
4.58 muestra la clase activa para el caso de uso : verificación de seguridad.

4.3.1.1. Diagrama de estados

Figura 4.58 diagrama de estados para la clase verificación de seguridad
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En la Figura 4.58 se representan los estados que tomará la clase verificación de 
seguridad, cada uno recibe algún parámetro en especifico al ser ejecutada, se 
leen los parámetros que en esta caso son los valores de sesión que identifican al 
usuario y que son su llave de acceso, una vez corroborados se trasmite el control 
a los siguientes script.

4.3.2. Métodos de cada operación para la clase verificación de seguridad 
(pseudo código)
-Inicio
-Se instancia la clase
-Se revisan parámetros de firmado (llave de acceso), matricula, sesión, usuario, 
perfil, matricula, sección (solo alumnos)
-Se buscan coincidencias en rutas a controles posteriores 
-Si coinciden entonces

.Concede control (Redirecciona a la ejecución del siguiente script)
-En caso contrario

. Redirige a pantalla de validación de usuario y contraseña.
-Fin
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5. Implementación de DUAL

En el presente capitulo se detallarán los elementos de la Implementación 
provenientes de una traza de los elementos de diseño en términos de 
componentes, como se muestra la estructura física de los ficheros de DUAL y su 
dependencia en ejecución.

5.1. Arquitectura del modelo de implementación
. A continuación se muestra la distribución de los ficheros que se utilizarán en 
DUAL, en el cual se muestra el uso de los componentes del Sistema operativo.

Figura 5.1 modelo de Implementación para el subsistema alumnos
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productividad.asp[
[

Figura 5.2 modelo de implementación para el subsistema maestros
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Figura 5.3 modelo de implementación para el subsistema autoridades
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6. Pruebas de DUAL

Las pruebas son una fase muy importante, para la detección y corrección de 
defectos que puedan haber surgido durante el desarrollo. Sin embargo, los errores 
comienzan a darse desde el primer momento del proceso, ya que existe el hecho 
de la imposibilidad humana de trabajar y comunicarse de forma perfecta. El 
desarrollo de software ha de ir acompañado de una actividad que garantice Su 
corrección.

En este capitulo se presentará la fundamentación para las pruebas de DUAL, los 
casos de pruebas que se diseñaron para los casos de uso sobre el sistema, las 
métricas utilizadas así como una discusión de los resultados obtenidos.

6.1 Fundamentos

La prueba presenta una interesante anomalía para el ingeniero de software. 
Durante las fases anteriores de definición y de desarrollo, el ingeniero intenta 
construir el software partiendo de un concepto abstracto y llegando a una 
implementación tangible. A continuación llega la prueba. El ingeniero crea una 
serie de casos de prueba que intentan “demoler” el software que ha sido 
construido. De hecho, la prueba es uno de los pasos de la ingeniería del software 
que se puede ver (por lo menos psicológicamente) como destructivo, en lugar de 
constructivo. No obstante, las pruebas nos benefician con la detección y 
corrección de defectos, agregando valor a nuestro sistema de software. La riqueza 
de llevar a cabo pruebas va mas allá de las perspectivas tradicionales vistas como 
problemáticas.

Objetivos de la prueba:
• La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir un error.
• Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de 

mostrar un error no descubierto hasta entonces,
• Una prueba tiene éxito si se descubre un defecto no detectado hasta 

entonces.

Como ventaja secundaria, la prueba demuestra hasta qué punto las 
funciones del software parecen funcionar de acuerdo con las especificaciones y 
parecen alcanzarse los requisitos de rendimiento. Además, los datos que se van 
recogiendo a medida que se lleva a cabo proporcionan una buena indicación de la 
fiabilidad del software y, de alguna manera, indican la calidad del software como 
un todo. Sin embargo no demuestran la ausencia de defectos, sino que sí los hay 
dentro del software"

i Ingeniería del software; Un enfoque práctico, Roger S. Pressman, Tercera Edición, Me Graw Hill
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6.2 Pruebas de Casos dé Uso

Para el sistema DUAL, los casos de prueba se escribieron en torno a los 
casos de uso de los subsistemas, así mismo en los casos en que hubo un 
procedimiento especial de prueba se detalló. Cabe mencionar que solo son los 
casos de prueba más relevantes ya que existió un proceso de depuración de los 
mismos que no agregaban valor al procesos de pruebas.

6.2.1 Caso de uso Acceso y perfil

La Tabla 6.1 muestra los casos de prueba para el caso de uso Acceso y 
Perfil, mostrando las entradas propuesta y salidas esperadas.

Tabla 6.1 Casos de prueba para e caso de uso: Acceso y Perfil
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
19230014 En la BD se 

encuentra 
registrada la clave: 
19230014

Se activa la
pantalla principal 
del menú alumnos.

Se inicializa el 
contador de la 
variable de sesión

17382 En la BD se 
encuentra 
registrada la clave: 
17382

Se activa la
pantalla principal 
del menú
maestros.

57234FEI En la BD se 
encuentra 
registrada la clave: 
5723FEI

Se activa la
pantalla principal 
del menú
autoridades.

X032I304 la clave: X0321304 
no se encuentra en 
la BD

El sistema
despliega el
mensaje: “Acceso 
denegado al
sistema".

6.2.2 Casos de prueba para el caso de uso Mensajes

Los casos de prueba son breves ya que solo se comprueba se muestre (ver tabla 
6.2) o no un mensaje destinado a un grupo de alumnos.
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Tabla 6.2 Casos de prueba para el caso de uso: Mensajes
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Alumno José
Domínguez elige la 
opción Mensaje

En la BD hay un 
mensaje.

El sistema
despliega el
mensaje: “Mañana 
hay clase en el 
centro de cómputo 
(7:00 a 9:00)"

Alumno José
Domínguez elige la 
opción Mensaje

En la BD no hay 
mensaje

El sistema
despliega el
mensaje: “no hay 
mensajes”

6.2.3 Casos de prueba para el caso de uso Calificaciones

Los casos de prueba verifican la respuesta del sistema ante una petición de 
calificaciones de alumnos. Hay que indicar qué experiencia educativa se pretende 
consultar. La Tabla 6.3 nos muestra las entradas para el caso de que haya datos y 
otro de que no.

Tabla 6.3 Casos de prueba para el caso de uso: Calificaciones
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Clave de la
Experiencia 
Educativa a
consultar 014

En la BD hay un 
registro con
calificaciones.

El sistema
despliega en
pantalla: “9”

Clave de la
Experiencia 
Educativa a
consultar 014

No se encuentra 
registro en la tabla 
calificaciones,

El sistema
despliega el
mensaje:
“calificación no
encontrada”

6.2.4 Caso de uso: Horarios tutorías

La presentación de los horarios de tutorías se basan en mostrar un calendario en 
cual se muestren los dias disponibles del tutor, asi mismo, aunque no haya datos 
el calendario, se mostrará de todas formas. En la Tabla 6.4 se indicó el único caso 
de prueba para este caso de uso.



114

Tabla 6.4 Casos de prueba para el caso de uso: Horarios para tutorías
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Clave del maestro 
a consultar horario 
C19304

En la BD horarios 
hay un registro.

El sistema
despliega el
mensaje: “Día
martes 6 de mayo 
2003 9:00-9:30”

6.2.5 Casos de prueba para el caso de uso Créditos

Los casos de prueba del caso de uso créditos verifican la existencia y correcta 
respuesta del sistema; así, en el caso de no existir información de créditos, DUAL 
no devuelve un mensaje de error o respuestas anómalas, en la Tabla 6.5 se 
registraron los casos de prueba para este motivo.

Tabla 6.5 Casos de prueba para eícaso de uso: Créditos
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Clave de la
Experiencia 
Educativa a
consultar (014)

En la BD Se 
encuentra un
registro.

El sistema
despliega en
pantalla: “4”

Selecciona claves 
de varias
experiencias 
educativas a
consultar 
(014,106,110)

Se encuentran
valores en la BD.

El sistema
despliega en
pantalla: “
Experiencia 014 -> 
6 créditos, 106 -» 4 
créditos y 110 6 
créditos”

6.2.6 Casos de prueba para el caso de uso Información

Este caso de prueba verifica que el sistema busque información de la ficha de 
registro de la experiencia que se esta ofertando en el periodo actual. La Tabla 6.6 
muestra como se eligió una experiencia educativa para consultar dichos datos.
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Tabla 6.6 Casos de prueba para el caso de uso: Información
ENTRADA CONDICIONES 

DE ENTRADA
SALIDA ESPERADA CONDICIONES 

DE SALIDA
Clave de la 
Experiencia 
Educativa a
consultar 014
sección 03

Se encuentra un 
registro en la BD.

El sistema despliega 
en pantalla:
“Experiencia 
educativa:
probabilidad y
estadística, Maestro: 
Pascual Yebra
Martínez, Créditos:6 ”

6.2.7 Caso de uso Normatividad

Este caso de prueba verifica que el archivo que se sube con el contenido con 
formato PDF, para el caso de uso normatividad, se pueda visualizar 
correctamente, ya que es actualizado por la autoridad.

Tabla 6.7 Casos de prueba para el caso de uso: Normatividac
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Opción Estatuto de 
los Alumnos

En la BD se 
encuentra un
registro

El sistema
despliega el
mensaje: 
“Disposiciones 
Generales: Artículo 
1: El presente
estatuto será de 
observancia 
general...”

6.2.8 Caso de uso Reservación de materias

La reservación de materias incluye la validación de cuatro situaciones al elegir una 
materia y estas son: elegir una materia que pueda cursarse en el periodo actual y 
que sea positiva dicha elección, el caso contrario, otro es el que se elija una 
materia que ya se haya cursado o que ya se haya elegido. La Tabla 6.8 registra 
estas cuatro situaciones.
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Tabla 6.8 Casos de prueba para el caso de uso: Reservación de materias
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Elegir la materia
“Auditoria
Informática”

El sistema
encuentra en la BD 
que la experiencia 
56 no ha sido 
cursada.

El sistema
devuelve mensaje: 
“error, debes
cursar la materia 
control de
proyectos”

El sistema no 
adiciona la
experiencia 
educativa a la lista 
de reservación

Elegir la materia 
“Control de
Proyectos”

En la BD existe 
registro que indica 
que la experiencia 
56 no ha sido 
cursada.

Devuelve mensaje: 
“Ya fue agregado a 
la lista"

Se agrega a la BD 
la experiencia
seleccionada como 
experiencia 
cursando.

Elegir la materia 
“Control de
Proyectos”

En la BD se 
encuentra que el 
alumno ya cursó la 
experiencia 
educativa 
seleccionada

Devuelve mensaje 
de error

El sistema no 
adiciona la
experiencia 
educativa a la lista 
de reservación

Elegir la materia
“Auditoria
Informática”

El sistema
encuentra en BD 
que el alumno ya 
cursó la materia 
Control de
Proyectos

Devuelve mensaje 
: “Ya fué agregado 
a la lista”

El sistema adiciona 
la experiencia
educativa a la lista 
de reservación

6.2.9 Caso de uso Horarios (Subsistema Maestros)

Las dos situaciones que se pretenden comprobar son las de que existan los datos 
correspondientes al usuario maestro, que se valida en el sistema y, en caso de 
que no los haya el sistema lo indique. La Tabla 6.9 muestra ambos mensajes de 
respuesta según sea el caso.

Tabla 6.9 Casos de prueba para el caso de uso: Horarios
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona la
opción “horarios” 
del menú del
subsistema 
maestros.

En la BD no se 
encuentran datos 
registrados.

Se despliega el 
mensaje: “No se 
encontraron datos”
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Selecciona la En BD se Se despliega el
opción “horarios” encuentra registro. mensaje:
del menú del “Experiencia 014
subsistema Días: martes
maestros. jueves y viernes de 

9:00-11:00
Experiencia 016 
Días
Lunes,martes y
jueves de 7:00 a 
9:00”

6.2.10 Caso de uso Calificaciones

En estos casos de prueba se espera verificar el que se construyan los formularios 
para modificación de las calificaciones de los alumnos asignados al maestro. 
Previamente se le asigna la experiencia educativa al maestro y se le añaden 
alumnos a dicha experiencia, para que pueda funcionar. La Tabla 6.10, indica 
dichas entradas a verificar.

Tabla 6.10 Casos de prueba para el caso de uso: Calificaciones
ENTRADA CONDICIONES 

DE ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES 

DE SALIDA
Elegir la experiencia 
educativa“Probabilidad 
y Estadística”

La BD tiene un 
registro

Muestra campos
actualizados
Matrícula:
19230014 
calificación: 8 
Experiencia 
educativa: 
probabilidad y
estadística

El sistema
actualiza la tabla 
de calificaciones 
Matricula:
19230014 
calificación: 8 
Experiencia 
educativa: 
probabilidad y
estadística.

Introduce la clave de 
experiencia educativa: 
015.

No hay un registro 
en la BD

Se despliega el 
mensaje: “Acceso 
denegado”

6.2.11 Caso de uso Mensajes

Los casos de prueba del caso de uso mensajes identifican si el usuario maestro 
puede emitir, consultar, borrar y publicar mensajes para alumnos. En la Tabla 6.11 
se muestran los casos de prueba que validan estas cuatro situaciones.
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Tabla 6.11 Casos de prueba para el caso de uso: Mensajes
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona la
experiencia
educativa:
014 y la sección: 
02 y teclea el 
mensaje:
“Mañana la clase 
será en el Centro 
de Cómputo”

La BD tiene un 
registro vacío.

Se despliega el 
mensaje: “Mañana 
la clase será en el 
Centro de
Cómputo”

Almacena en BD el 
mensaje: “Mañana 
la clase será en. el 
Centro de
Cómputo”

Selecciona la
experiencia
educativa
013 y la sección 02

En la BD la Clave 
no está disponible 
para ese usuario

Se despliega el 
mensaje: “Acceso 
denegado”

Selecciona la
opción “Ver
mensaje”

En la BD hay un 
mensaje.

Se despliega el 
mensaje: “Mañana 
hay junta
académica a las 
11:00 en el
auditorio”

Selecciona la
opción “Ver
mensaje”

En la BD no hay 
mensajes

Se despliega el 
mensaje: “No se 
encontraron 
mensajes”
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6.2.12 Caso de uso Informativos

El caso de prueba del caso de uso informativos verifica que la publicación que 
hacen los usuarios autoridad a través de los documentos en formato PDF sean 
visualizados por el maestro que se valido en el sistema. La tabla 6.12 muestra el 
mismo.

Tabla 6.12 Casos de prueba para el caso de uso: Informativos
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona la
opción “avisos del 
sindicato”

En BD hay un 
registro con un 
aviso

Se despliega el 
mensaje de aviso: 
“Se tomarán fotos 
el día 22 del 
presente en su 
dependencia para 
renovar su
credencial del
servicio médico”

6.2.13 Caso de uso Productividad

Productividad es una publicación parecida a informativos y se hace a través de 
documentos PDF, previamente alimentados en el sistema.

Tabla 6.13 Casos de prueba para el caso de uso: Productividad
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona 
convocatoria 2003

En BD Hay una
convocatoria
encontrada.

Visualiza “la lista 
de requerimientos 
mínimos en la 
actualización del 
currículum vitae
1.-....
2-....”

6.2.14 Caso de prueba Estrategias de Evaluación

El marco de ensayo de un usuario maestro para modificar su forma de evaluar a 
sus grupos se presenta en dos casos; ver la forma de evaluar actual y calcular la 
nueva y visualizar su comportamiento con los resultados del grupo. La Tabla 6.14 
muestra estos casos.
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Tabla 6.14 Casos de prueba para el caso de uso: Estrategias de Evaluación
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona la
experiencia
educativa
“Probabilidad y
Estadística” 
sección 01 y el 
criterio
“Participaciones” y 
modifica a 25% el 
valor asociado.

En BD existe un 
registro para el 
criterio
“participaciones"

Visualiza la
ponderación de
participaciones= 
25%

En la tabla criterios 
de evaluación se 
modifica el
porcentaje (a 25%) 
del criterio
participaciones.

6.2.15 Caso de uso Consulta de Indicadores (Subsistema Autoridades)

Los indicadores en estos casos serán consultados eligiendo el tipo de indicador. 
En la tabla 6.15 se muestra un caso para consultar el de calificaciones y tres del 
índice de titulados

Tabla 6.15 Casos de prueba para el caso de uso: Consulta de indicadores
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona la
opción promedios 
grupales para
comparar
secciones de una 
misma experiencia 
educativa. 
Proporciona los
sig. Datos:
Sección: 01 y 02 
Experiencia 
educativa, control 
de proyectos

Hay registros en 
fas BD

Se despliega el 
mensaje: “El
promedio es: 8.8”

Selecciona la
opción de
calificaciones de
sección 03 en la 
experiencia 
educativa 
seminario II

En BD hay
registros

Muestra lista de
calificaciones
“Matrícula
194300134 8 ...”
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Selecciona la
opción de
calificaciones de
sección 3 en la
experiencia 
educativa 
seminario II

En BD no se 
hallaron registros

Muestra mensaje: 
“No se encontraron 
datos”

. -

Selecciona la
opción gráfica de 
titulados del turno 
matutino en los 
últimos 3 años

En la BD se 
hallaron registros.

Muestra gráfica de 
los 20 titulados en 
los últimos 3 años 
del tumo matutino

Selecciona la
opción lista de 
titulados del turno 
matutino en los 
últimos 3 años

En BD hay
registros

Muestra la lista de 
los 20 titulados en 
los últimos 3 años 
del turno matutino

Selecciona la
opción total de 
titulados en ambos 
turnos

En BD hay
registros

Muestra la lista de 
todos los titulados
1.-
2.-

6.2.16 Caso de uso Captura de datos relevantes

Aquí se probo la alimentación de un catalogo de alumnos. La Tabla 6.16 registra 
dos ejemplos de datos a capturar y una validación en el caso de que ya exista un 
dato.

Tabla 6.16 Casos de prueba para el caso de uso: Captura de datos relevantes
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona dar de 
alta un nuevo 
maestro con clave 
19893

BD con un registro 
vacío

Visualiza los datos 
del maestro: 
Nombre: Rafael
Rojano
Dirección
Cempoala 24

Sistema actualiza 
BD con el nuevo 
registro Nombre: 
Rafael Rojano 
Dirección
Cempoala 24

Selecciona dar de 
alta un nuevo 
maestro con clave 
19893

En BD existe ya un 
registro

Se despliega
mensaje: “Dato ya 
existente”
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6.2.17 Caso de uso Captura de horarios

Los casos de prueba de captura simulan la captura de un registro de horario de 
maestro y la validación de cruce de horarios, como se muestra en Tabla 6.17.

Tabla 6.17 Casos de prueba para el caso de uso: Captura de horarios
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Seleccionar dar de 
alta exp.educativa 
014 sección 02 con 
horario de 13 a 15 
hrs

BD con un registro 
vacío

Actualiza DB
experiencia 
educativa 014
seción 02 con 
horario de 13 a 15 
hrs.

Seleccionar dar de 
alta exp.educativa 
014 sección 02 
con horario de 13 a 
15 hrs

Hay un registro en 
BD

Recibe mensaje : 
“no está disponible 
el maestro en ese 
horario, imparte
otra experiencia 
educativa en la FEI 
a esa hora”

•

6.2.18 Caso de uso Emitir mensajes a grupos

Aquí se valida que el usuario autoridad pueda emitir, borrar y administrar los 
mensajes a grupos. La tabla 6.18 muestra los mensajes que se recibirán en cada 
caso.

Tabla 6.18 Casos de prueba para el caso de uso: Emitir mensajes a grupos
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DE 

SALIDA
Selecciona 
“Escribir mensaje a 
maestros"

BD con un registro 
vacío

Actualizar Mensaje 
en BD: “Mañana 
hay junta
académica a las 
11:00 en el
auditorio”

El sistema modifica 
su BD de mensajes 
para maestros.
“Mañana hay junta 
académica a las
11:00 en el
auditorio”

Selecciona 
“Escribir mensaje” 
selecciona 
alumnos de
matrícula del 2003

BD con un registro 
vacío

Mensaje: “Mañana 
deberán ir a su 
examen médico al 
hospital de
ginecología con su 
credencial, arancel,

La BD de mensajes 
del sistema se 
modifica con el 
mensaje:
“Mañana deberán ir 
a su examen
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y en ayunas, desde 
las 7:00 AM"

médico al hospital 
de ginecología con 
su credencial,
arancel, y en 
ayunas, desde las 
7:00 AM”

6.2.19 Caso de uso Consulta demanda de materias

La consulta que se realiza aquí no provée complejidad, ya que se muestra por 
períodos únicamente.

Tabla 6.19 Casos de prueba para el caso de uso: Consulta Demanda de materias
ENTRADA CONDICIONES DE 

ENTRADA
SALIDA

ESPERADA
CONDICIONES DEl 

SALIDA
Elige opción de 
demanda de
alumnos para las 
experiencias 
educativas, elige la 
014.

En la BD se
encontraron
registros

Exp. Educativa 014: 
Total: 32

El sistema guarda 
el registrol
temporalmente en] 
la tabla de posibles j 
experiencias a j
cursar. J

6.3 Análisis de Resultados

La correcta ejecución de DUAL no podía esperarse hasta el momento de la 
entrega con el usuario, en esta etapa verificamos cómo ha sido el desarrollo en 
relación a cómo debe funcionar finalmente este software en un servidor de 
pruebas, hasta el servidor de la facultad, dándonos una idea del funcionamiento 
en este último.

6.3.1 Discusión de resultados

Los errores que se detectaron fueron de diseño de las clases ya que faltó un mejor 
análisis de la funcionalidad de los casos de uso. La relación entre clases 
dependientes llegó a generar algunas inconsistencias a la hora de efectuar las 
modificaciones.

Los casos de prueba y funcionalidades se agruparon en función del perfil de 
usuario que DUAL permitirá utilizar con distintas vistas para cada uno: alumnos, 
maestros y autoridades.
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7. Evaluación de DUAL

En la etapa de Evaluación del sistema DUAL, describiremos los resultados 
obtenidos después de aplicar las pruebas a cada uno de los casos de uso que 
lo integran. El objetivo de evaluar DUAL es conocer los logros que se tuvieron 
con respecto a la planeación. Así mismo nos da la oportunidad de mejorar 
nuestro proceso de desarrollo, mejorando nuestros futuros sistemas.

A continuación se presentaran tres tipos de evaluaciones: la funcional, 
de producto final y de proceso.

7.1 Evaluación Funcional
Evaluar la funcionalidad es comparar si la propuesta computacional al final del 
proceso de desarrollo con los requerimientos iniciales del usuario. Esta 
evaluación se hizo comparando las funcionalidades de la propuesta 
computacional plasmadas en la bitácora de desarrollo contra el estado actual 
que guardan las funcionalidades.
En la Tabla 7.1 se muestra el resultado de la evaluación de las funcionalidades 
de ,a bitácora de desarrollo, solo se utilizara la columna Nombre de la función, 
Forma de comprobación y se agregara la columna de estado actual.

Tabla 7.1. Evaluación de la funcionalidad de DUAL

FUNCIÓN COMPROBACIÓN
ESTADO

FUNCIONAL
ACTUAL

1 Acceso y perfil US ingresa Usuario y 
contraseña muestra
menú principal, si no 
accedió manda mensaje 
y repite pantalla de 
acceso.

Funciona según plan

2 AL recibe ME en 
base a PA

Recibe en pantalla 
mensaje

Funciona según plan

3 AL elige CE Se muestra en pantalla 
lista de opciones de CE 
para que AL elige.

Funciona según plan

4 AL obtiene IE Se muestra en pantalla 
el IE.

Funciona según plan

5 AL Consulta HT Se muestra lista
calendario de HT.

Funciona según plan

6 AL aparta cita con 
TU

AL elige guardar y 
recibe mensaje de 
confirmación de
guardado.

Funciona según plan

7 AL recibe
confirmación y FC

Se muestra en pantalla 
FC

Funciona según plan

8 AL conoce límites de 
su CR

Se muestra CR en 
pantalla con total de CR

Funciona según plan

9 AL consulta EC Al elige ve lista de CE 
en pantalla y elige todos 
los CE o uno en 
especial, se nota
remarcado

Funciona según plan
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10 AL consulta RE Al hace click en RE 
elegido de una lista y se 
muestra RE en pantalla.

Funciona según plan

11 AL imprime RE Al hace clic en opción 
de Impresión y se 
genera la salida en 
papel.

Se elimino la opción 
de impresión ya que 
no se manejaran 
comprobantes de la 
elección de materias, 
si AL desea imprimir 
la pantalla lo hace 
desde el navegador 
en el que trabajando.

12 AL elige MA Al selecciona de una 
lista la materia de cual 
desea conocer, se 
muestra en campo.

Funciona según plan

13 AL conoce NO de 
MA [1]

Al elige MA de la lista y 
se muestra en pantalla 
NO.

Funciona según plan

14 AL elige LM Selecciona de la lista y 
acumula registro y se 
muestra su grupo de Ma 
elegidas.

Funciona según plan

15 Se registra LM AL recibe notificación de 
registro completado

Se eliminó, ya que 
no se va llevar a 
cabo el registro de 
inscripciones por
medio de DUAL

16 MA consulta HC MA visualiza horario 
semanal

Funciona según plan

17 MA consulta HT MA visualiza horario 
tutorías en caso de que 
tenga se compone tabla 
resumen semanal

Funciona según plan

18 MA actualiza CA de 
ALM

MA elige Experiencia 
educativa y sección y se 
muestra pantalla de 
captura de CA, se 
pueden modificar
opciones y campos

Funciona según plan

19 MA consulta Ici MA elige Experiencia 
educativa y sección y se 
muestra indicador en 
pantalla

Funciona según plan

20 MA elige ALM 
receptor de ME

MA se muestra lista de 
Experiencias educativas 
y secciones que tiene a 
cargo y elige una.

Funciona según plan

21 MA redacta ME Aparece pantalla para 
capturar cuerpo del 
mensaje

Funciona según plan
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22 MA guarda ME Aparece opción de 
guardar ME para ser 
elegida, una vez que se 
elige recibe notificación 
de guardado.

Funciona según plan

23 MA Consulta IP Se muestra información 
de Posgrado

Funciona según plan

24 MA Consulta PP [3] Se muestra información 
de Promep

Funciona según plan

25 MA consulta EP 
vigente

Se muestra la escala de 
productividad vigente

Funciona según plan

26 MA actualiza EE 
vigente

MA elige modificar EE Funciona según plan

27 MA cambia EE en 
VP

Se muestra los
indicadores y resultados 
de acuerdo a VP

Funciona según plan

28 AT elige IE a 
consultar

Se muestra lista de 
indicadores y se elige 
se muestra
seleccionado el campo.

Se eliminó, ya que 
solo s va a trabajar 
con el indicador 
calificaciones.

29 AT modifica CIE Se muestra pantalla con 
opciones de cambio.

Funciona según plan

30 AT conoce IE Se muestra IE en 
pantalla

Funciona según plan

31 AT Captura IPA Se muestra pantalla de 
captura AT agrega la 
información y elige las 
opciones

Funciona según plan

32 AT Guarda Cambios 
en IPA

AT hacer click en 
guardar cambios.

Funciona según plan

33 AT Captura PV Se muestra pantalla de 
captura, AT elige
opciones de cambio.

Funciona según plan

34 AT Captura HM Se muestra pantalla de 
captura de HM se 
puede modificar la 
información.

Se modificó y se 
accede una vez que 
se da de alta una 
materia ofertándose 
en un determinado 
periodo

35 AT registra HM 
definitivos

AAT elige guardar 
cambios en HM y recibe 
mensaje de
confirmación de
guardado

Funciona según plan

36 AT consulta IT Se muestra en pantalla 
IT elegido

Se eliminó, ya que 
solo se va a trabajar 
con el indicador 
calificaciones

37 AT elige VC AT elige criterio para 
armar consulta.

Se eliminó ya que 
solo se va a trabajar 
con el indicador 
calificaciones

38 AT conoce VC Se muestra en pantalla 
VC en base a lo elegido.

Funciona según plan
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39 AT elige TG [7] AT visualiza lista de 
opciones TG

Funciona según plan

40 AT conoce GR Se muestra en pantalla 
GR

Funciona según plan

41 AT elige MTC AT visualiza lista de 
opciones de MTC

Funciona según plan

42 AT conoce MTC 
elegida

Se muestra en pantalla 
en base a la MTC 
elegida

Funciona según plan

43 AT Captura MG Se muestra pantalla de 
captura se pueden 
modificar opciones y 
cuadros

Funciona según plan

44 AT guarda MG Se elige guardar y se 
recibe notificación de 
guardado completado.

Funciona según plan

45 AT Consulta MSD Se muestra en pantalla 
estadística de
denegación de
materias.

Funciona según plan

46 AT consulta CMD Se muestra CMD en 
pantalla

Funciona según plan

47 AT Consulta CRE Se muestra en pantalla 
CRE

Funciona según plan

48 AT arma PMD Se muestra PMD Funciona según plan

Como se puede observar existen 48 funcionalidades de las cuales 6 
desaparecieron en el proceso de desarrollo, lo cual nos da un 87.5% en 
nuestra métrica de funcionalidad. Cabe aclarar que las funcionalidades 15, 28, 
36 y 37 se eliminaron a partir de la junta de reflexión y diseño, lo cual nos da un 
95.83% del logro de funcionalidad.

Comentarios generales
A partir de la aplicación de los casos de prueba sobre los casos de uso se pudo 
apreciar lo siguiente:

• Que los casos de prueba son en definitiva un procedimiento muy útil en 
la detección de fallas y defectos del sistema, en algunos casos al 
aplicarse se comprobó la correcta funcionalidad de los módulos que 
integran los casos de uso, en otros casos detectamos errores los cuales 
fueron más fáciles de corregir al utilizar un mecanismo ordenado de 
seguimiento.

• Se identificó la fase de implementación de cómo aquella donde se 
generó la mayoría de los defectos. Esto puede deberse a las 
metodologías empleadas que centraron el esfuerzo de desarrollo en las 
etapas de análisis y diseño.

• También es importante mencionar que la estructura que guarda el 
sistema, tanto en los módulos de programa y la estructura de la base de 
datos, fue de gran ayuda a la hora de realizar modificaciones, ya que la 
independencia lograda evitó el tener que alterar módulos como 
consecuencia de la corrección de otros.
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7.2 Evaluación del producto final
Para evaluar el rendimiento de DUAL se utilizó la herramienta WAST1 y se 
observó durante un minuto su funcionamiento (se midió en la red de ADO), 
posteriormente se logró apreciar que su límite de atención de usuarios fue de 
doscientos, después de esta cifra hay que esperar a que alguno se desconecte 
para que otro pueda hacer uso de él. En la Figura 7,1 se muestra la pantalla 
principal de la herramienta WAST.

y|al«l<e| frlol x|*IMe| AJI
I OcfaiAs
■ Sntbicrvt
* fteearfed Script

* toe* Pe:crdetí Sai* 
&
S Ccrtert T-ee
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Q Jierí
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C-c*ZC*-cki on * HX0 Cero «o we» doUfc

(Verb ¿«ti E*tór-

<27 j/MUKX?5/ PefaJt 0
GET Ifupoeitvetsj 0

<ZT /Mft£ST»C*5/ 0

<¡E1 }/Sc^se^j «c ódaJt 0

<¡n MP r¡

>

y Scrtptt :HcwS.1 ¡3 Rcpart»

Figura 7.1. Configuración del script de WAST para DUAL

Este tipo de evaluación nos da los límites a los cuales puede llegar la 
aplicación en su estado actual, mediante trabajos de performance2 futuros se 
podría llegar a medir de forma comparativa entre versiones o 
reestructuraciones del diseño.

1 WAST - W'eb Aplication Stress Tool - Una herramienta de uso gratuito desarrollada por Microsoft para 
evaluar aplicaciones desarrolladas en ASP 3.0
2 Mejoras que reduzcan tiempos de respuesta del sistema
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Tabla 7.2 Tiempos promedio de respuesta por elemento get dentro de cada
subsistema

Subsistema Hits Tiempo promedio
GET //AUTORIDADES/ 2555 1.40 seg
GET //MAESTROS/ 2555 1.49 seg
GET //Scripsegu.asp 2555 1.39 seg
GET //seguridad.asp 2555 1.40 seg

En la evaluación del producto final solo se tienen los limites de servicio del 
sistema con respecto a sus elementos mas importantes y que estos puedan ser 
medibles por la herramienta para el tipo de aplicación que es.

Comentarios generales
Al evaluar al sistema DUAL como producto terminado, tenemos las 
consideraciones siguientes:

• Los casos de prueba están diseñados acorde con los casos de uso del 
sistema DUAL además que se incluyó una guía para poder comprobar 
su ejecución.

• Estos casos de uso fueron elegidos porque permiten experimentar con 
las funcionalidades principales de DUAL y su comportamiento bajo 
ciertas condiciones (casos exitosos, no exitosos, y cuando se requiere 
de datos previos).

• Cuenta con metodología formal ya que los casos de prueba que están 
basados en los casos de uso que también obedecen a la bitácora de 
desarrollo planteada originalmente para el desarrollo del sistema.

• El sistema cubre con todas los requerimientos dados y revisados por los 
propios usuarios hacia los cuales DUAL está orientado (alumnos, 
maestros y autoridades de la Facultad de Estadística e Informática de la 
Universidad Veracruzana).

7.3 Evaluación del proceso

En este apartado se estará hablando de la evaluación del proceso de desarrollo 
para DUAL con respecto al tiempo y a los defectos introducidos. Medir el 
tiempo nos lleva a considerar si nuestra planeación fue la idónea, ya que 
estimar correctamente el tiempo de entrega de un sistema es una preocupación 
de todo desarrollador.

7.3.1 Tiempo de desarrollo
La medición de tiempos de llevo a cabo durante 14 semanas que comprenden 
del 27 Abril 2003 a 2 Agosto 2003. Se midió el tiempo en horas asignadas a 
actividades en cada etapa del proyecto de entre las demás actividades de los 
analistas. En la Tabla 7.3 se muestran una tabla resumen de dicha medición. 
Debe notarse que estos datos no cubren todo el proyecto, aunque hubiera sido 
importante hacerlo.
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Tabla 7.3 Registro de tiempos de las etapas de desarrollo c eDUAL
Semana Diseño Documentación Programación Pruebas total

1 4 2 4 1 11
2 3.85 0.09 1.29 0.45 5.69
3 0.71 0.31 2.49 0.76 4.27
4 3.86 0.30 3.32 0.61 8.09
5 0.53 0.70 2.61 0.61 4.45
6 2.64 0.48 3.10 0.21 6.44
7 0.22 0.58 2.76 0.03 3.59
8 0.43 1.13 1.81 0.46 3.83
9 0.18 1.27 2.59 0.30 4.34
10 3.13 0.67 1.80 0.70 6.30
11 0.53 0.11 2.03 0.52 3.19
12 2.83 0.46 1.29 0.94 5.53
13 2.60 0.59 1.12 0.02 4.33
14 0.90 0.68 3.51 0.57 5.66

Total 26.41 9.37 33.72 7.18 76.69

En la Figura 7.2 se muestra el tiempo invertido para cada actividad por 
semana, la actividad predominante en la mayoría de las semanas fue el de 
programación, aunque existe un alto porcentaje de actividad de diseño en las 
semanasl0,11,12 y 13 debido a un replanteamiento en el diseño. Apegado a la 
mitad del tiempo invertido a programación encontramos las pruebas que fueron 
de gran apoyo a la hora de realizar las unidades y sus algoritmos.

■ Diseño ■ Documentación □ Programación □ Pruebas

Figura 7.2 Gráfico de tiempos empleados por actividad del proceso de 
desarrollo en DUAL.

En la Figura 7.3 se detalla un resumen del tiempo invertido para DUAL, por 
actividad, encontrándose un total de 76.69 horas invertidas en el proyecto, 
sobresaliendo la actividad de programación que ocupó el 43.96% del tiempo 
total.
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La actividad de diseño utilizó el 34.43% de duración total siendo una de las 
más importantes dentro de un proyecto de desarrollo en esta etapa se mide en 
un tiempo en el que la programación predomina ya que se contaba con una 
propuesta diseñada, lo que se hizo de diseño fue replanteamientos.

ACTMM0

Figura 7.3 Gráfico de tiempos totales empleados por actividad del proceso de 
desarrollo en DUAL

Comentarios Generales

El sistema DUAL sigue un proceso de desarrollo formal, lo cual nos permitió en 
primera instancia, asegurar la captación de los requisitos de los usuarios, parte 
primordial y razón de ser de DUAL.

El diseño cubre una parte importante, ya que permite tener una visión abstracta 
de lo que se va a hacer. Esto permitió lograr independencia entre módulos y 
una estructura adecuada de las tablas, lo que nos llevará a poder tener 
posteriormente un buen mantenimiento y facilidad al probarlo.

La etapa de pruebas fue una de las más difíciles, porque era el momento de 
revisar exhaustivamente cómo funcionaba el sistema, además de realizar las 
modificaciones pertinentes en algunos de los módulos. Las había en todos los 
niveles, desde simples errores de sintaxis, hasta la modificación de alguna 
estructura de tabla o el uso de alguna otra función de ASP (asp, html o sql).

Por otro lado, se habla de una interfaz para plataforma web, la cual hace uso 
de funcionalidades de navegación que actualmente se utilizan mucho y podría 
decirse que sigue los estándares actuales en aplicaciones de este tipo. Los 
colores y ubicación de botones fueron cambiando durante el desarrollo, 
atendiendo por un lado a las sugerencias y recomendaciones de la parte 
usuaria, expertos en el diseño de interfaz y a normas actuales para la 
usabilidad de aplicaciones.
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Finalmente se hace la aclaración que todo lo realizado hasta el momento cae 
en el ámbito de la Facultad de Estadística e Informática. Se tiene como objetivo 
a mediano plazo observar el rendimiento del sistema para pensar en una 
segunda versión la cual pueda operar dentro de la Universidad Veracruzana en 
más facultades que tengan implementado el MEIF.



133

8. Conclusión

En este capítulo se tratan brevemente algunos aspectos importantes que se 
consideraron para este proyecto, tales son: motivos, objetivos y solución, así como 
una revisión crítica, trabajos futuros y una frase final sobre este trabajo.

8.1 Resumen

El motivo primordial que impulsó al desarrollo de DUAL, fue la necesidad que se 
tenía de una aplicación que permitiera tomar decisiones, en cuanto a actividades 
de la vida académica de la Facultad de Estadística e Informática.

Se necesitaba una herramienta que fuera realmente útil a las personas 
involucradas en las actividades académicas y mejorar así la toma de decisiones 
en un carácter oportuno y certero. Tales usuarios se identificaron en los siguientes 
perfiles: alumnos, maestros y autoridades.

¿Cuáles eran las actividades académicas que había que mejorar y plasmar en 
esta aplicación?
En primer lugar la actualización o captura de datos relevantes, entre los que 
entran datos referentes a alumnos, maestros, autoridades, calificaciones, 
experiencias educativas con sus horarios, tutorías y en general cuestiones que 
ingresan a las actividades a partir de la implantación del NME A esto se le suman 
inquietudes de llevar a una aplicación la obtención dé indicadores, a partir de los 
cuales el proceso de toma de decisiones adquiere un sentido más importante para 
el cuestionamiento de cómo son las calificaciones de los alumnos en la Facultad. 
Y finalmente otra actividad era tener toda la información acerca de reglamentos, 
convocatorias y estatutos que sean de interés para los usuarios involucrados.

Los principales objetivos que se pretenden cubrir con DUAL son los siguientes:
• Contar con un prototipo de DUAL que permita tomar decisiones con 

base en calificaciones. Por un lado los alumnos verán cómo es su 
situación académica actual en cuanto a su ubicación dentro del grupo; 
los maestros podrán experimentar la situación del grupo, ajustando 
pertinentemente los criterios de evaluación y las ponderaciones que se 
tienen: y las autoridades podrán tener un panorama de ta situación 
general o grupal de los alumnos de su Facultad, que les permita tomar 
algún curso de acción si el caso lo amerita.

• Contar con información de alumnos, maestros y autoridades en el 
momento que se requiera, tal es el caso de cuando se necesitan 
elaborar ofertas educativas, horarios de clases, horarios de asesorías 
entre otros.
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• Tener a disposición información acerca de reglamentos y normas 
aplicables dentro de la Universidad Veracruzana para alumnos, 
maestros y autoridades, tales como son reglamentos de bibliotecas, 
centros de cómputo, centros de autoacceso (disponibles en la UV para 
el aprendizaje del idioma inglés), políticas generales, así como 
convocatorias que se encuentren vigentes.

Dado que uno de los principales requerimientos del sistema era mantener 
comunicados a todos los involucrados, así como el hecho que el tiempo y la 
ubicación geográfica no fueran impedimentos para lograrlo, se decidió que el 
sistema se basara en una plataforma Web; de esta manera cada quien será 
responsable de la información a la qué pueda acceder o modificar dada su 
naturaleza de usuario.

Por otro lado si se querían obtener indicadores, se diseñaron varias vistas, así 
como el cálculo de medidas de tendencia central para estos datos, de modo que 
puede apreciar de diversas formas los datos que le interesaban.

8.2 Revisión Crítica

Se tiene una herramienta que nos proporciona información rápida y confiable.

Por otra parte, las vistas y cálculos que se implementaron en las consultas 
permiten una mejor toma de decisiones.

La mayor de las ventajas que nos deja DUAL es el poder explotar las ventajas de 
Internet hacia esta aplicación; nos resuelve en gran medida él problema de 
comunicación y disponibilidad de horarios, además de Ja oportunidad de la 
información, elimina la burocracia y mejora el proceso de toma de decisiones.

Se tiene como problema pendiente el de observar directamente como funciona 
DUAL en la vida real, para dar inicio a la meta que se tiene dentro de Trabajos 
futuros.

Cabe mencionar que se efectuó una reunión con los usuarios finales de DUAL, en 
la cual se mostró la ejecución de la aplicación, hubo algunas observaciones tales 
como los periodos especiales, en los que el maestro se encuentra capturando 
apenas las calificaciones y los alumnos por otra parte ya desean consultarlas, 
como se mencionó anteriormente. Este tipo de problemas no los podemos 
solucionar.



135

8.3Trabajos Futuros.

En el futuro se espera que DUAL funcione de manera adecuada en la Facultad de 
Estadística e Informática, que se verifiquen además que las funcionalidades hallan 
estado bien planeadas o en su defecto que los usuarios contribuyan a mejorar el 
estado de éstas, una vez logrado todo esto se pretende proponer su uso en otras 
facultades que forman parte de la Universidad Veracruzana.

Por otro lado, en un futuro de más largo plazo, se pretende ligar a otras 
aplicaciones que surgen por parte de la Universidad Veracruzana e ingresar 
nuevas funcionalidades como el control de inscripciones entre otras.

8.4Para terminar.

Es interesante el saber que cada vez existen más alternativas de solución hacia el 
desarrollo de aplicaciones de software y que éstas nos garantizan una mayor 
calidad de la solución que planteamos, de esta forma contribuyendo éstas 
satisfacer las exigencias del cliente con un nivel mucho mejor.
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Manual de Operación del Software DUAL

Bienvenidos a DUAL, al utilizar este producto usted verá a la computadora como un 
ayudante eficiente de sus tareas.

DUAL es un sistema que ayuda a los universitarios, -alumnos, maestros y autoridades- a 
tomar decisiones usando las facilidades de Internet.

Instalación.
Para el correcto funcionamiento de DUAL será necesario contar con el siguiente equipo:

Equipo principal:
CPU Pentium I ó superior
Monitor VGA
Disco duro con x Mb 
disponibles

100 Mb

RAM 256 Mb
Sistema Operativo Windows 2000 o XP
Impresora Lasser ó Chorro de Tinta
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón

Cabe mencionar que son características para el servidor, ya que DUAL correrá en 
Internet y podrá ser ejecutado desde cualquiera de las PC's y terminales con que se cuentan 
actualmente dentro de la Universidad Veracruzana.
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índice general.

General
Acceso y Perfil

Indicadores Alumnos 
Mensajes 
Calificaciones 
Horarios 
Créditos 
Información 
Normatividad 
Reservación

Indicadores Maestros 
Horarios 
Calificaciones 
Mensajes 
Informativos 
Evaluación

Autoridades
Mensajes
Datos
Calificaciones 
Experiencia educativa 
Demanda escolar 
Titulados
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Acceso y Perfil

Para poder acceder a DUAL se debe contar con usuario y contraseña, estos son 
proporcionados por la autoridad encargada de administrar el Software DUAL.

Una vez proporcionados el usuario y contraseña el programa direccionala a cada 
subsistema según corresponda al perfil definido en el usuario.

La forma de la interfaz se compone del menú principal del lado izquierdo, los 
submenús en la parte superior y si existiese un siguiente nivel después del submenú iría en 
la parte derecha de la pantalla; las áreas de los menús están coloreadas de azul para 
alumnos de verde para maestros y borgoña para autoridades.

Las pantallas cuentas con botones de paginación entre periodos y retroceso entre 
paginas las cuales son flecha izquierda = periodo anterior, flecha derecha = periodo 
siguiente, flecha arriba - pagina anterior.

DUAL

Area para capturar 
usuario y contraseña

Botón para acceder
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INDICADORES ALUMNOS
El subsistema de ALUMNOS tiene como objetivo brindarle al alumno una visión general 
de su situación y en base a ésta tomar decisiones importantes en cuanto a su vida 
académica y para ello se ha dividido en las partes que se irán detallando en seguida.

Opciones del 
menú 

principal

DUAL

ALUMNOS
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MENSAJES
El (los) Alumno(s) reciben mensajes de los maestros o de la autoridad, según su perfil de 
alumno, es decir si en algún momento dado pertenecen a alguna sección de un semestre o 
bien de algún semestre en especial.

En esta pantalla, el Alumno recibe Mensajes en base a su perfil o características de 
alumno, éstos pueden ser enviados por sus maestros o por la autoridad.

!
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Calificaciones
En la pantalla calificaciones se muestras las consultas de los estadísticos por materia, una 
vez elegida la experiencia educativa al dar clic en el botón de confirmación nos mostrara la 
calificación del alumno que ingreso a DUAL.

CALIFICACIONES

MENSAJES

CAURCADONES
HORARIOS

Resultados 
obtenidos en 

el periodo

INDICADOR ESCOLAR

EXPERIENCIA EDUCATIVA: |l -Matemáticos Discretas I 30

PRIMERPARCIAL “i
j SEGUNDO PARCIAL ¡90)

¡ TERCER PARCIAL 98 ;
¡ ASISTENCIA ;7á; Botón de 

confirmación

CREOSTOS

INFORMACION Selección de 
experiencias 
educativas

NORMATMDAD

RESERVACION

SAUR
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Al elegir la opción de indicador escolar nos permite elegir la materia y nos construye una 
gráfica de barras con los resultados y los estadísticos del rendimiento del alumno en el 
periodo.

MENSAJES
CAUñCÁOQNES.

HORARIOS

créditos

WFOWrfAOON

NORMATMDAD

RESERVACION

CALIFICACIONES

Gráfico del 
rendimiento 
del alumno

INDICADOR ESCOLAR |<

EXPERIENCIA HXJCATIVA: 11 -Matemáticos Discretas l

25% 25% 25%
PRIMER SEGUMX) TERCER 
PARCIAL PARCIAL PARCIAL ASISTENCIA

experiencias
educativas

SAUR
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HORARIOS
El alumno podra consultar la disponibilidad que ha dispuesto su tutor para brindarle tutoría,
los recuadros en el calendario que se muestran coloreados de verde son dias disponibles, el
horario se muestra posicionando el mouse sobre el dia.
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CREDITOS
En esta pantalla el alumno podrá conocer los créditos de la experiencia educativa que se
esta ofertando en el periodo actual.
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INFORMACION
En esta pantalla el alumno consulta los titulares asignados a las experiencias educativas, 
eligiendo experiencia, y haciendo clic en boton confirmar.

Selección de 
experiencias 
educativas

i
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NORMATIVIDAD
El alumno podrá consultar la normatividad vigente, que publicaran las autoridades de su 
facultad, haciendo clic en Reglamento, la PC cliente que accese esta opción deberá tener 
instalado un visor de documentos PDF para poder visualizar el reglamento
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RESERVACION
El alumno puede preseleccionar las materias a cursar en el periodo próximo, esto depende 
de la oferta académica durante el periodo; se le muestran la lista de opciones a elegir, para 
seleccionar una experiencia educativa tendrá que hacer clic en el boton de flecha derecha,el 
sistema validara la posibilidad de cursar dicha experiencia, en caso negativo el sistema 
notificar el motivo bajo el titulo con letras de color rojo, en caso de querer des-seleccionar 
una experiencia tendrá que hacerlo haciendo clic en el boton con una cruz de color rojo.

MEr.SAJES

KOftAWGS
CftEOTGS

INFORMACION

NOfiMA.TMOAÜ

RESERVAR | <

RESBWACHM 06 MATERIAS 
Lo sentimos prtnero debes curar Control de Proyectos

MATERIAS OFERTADAS
CLAVE MATERIA SJJE

jMatemattca» OKcretas I
¡Al

'3 |contab*dad iej

014 ^fitefegencu Artifcid £J

¡56 ¡Control de Proyectos £1

15 Auditoria Informarte* £j

Ahmno Jote OamlnguB?

HaIBUAS ELEGIDAS ¡

{qürr a ¡clave Hatería " i
i jcontrol de Proyectos'

Botón de 
quitar de la 
preselección

Lista de posibles 
experiencias 

educativas a cursar

Oferta educativa para 
el periodo vigente

Botón de agregar a la 
preselección
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INDICADORES MAESTROS
Los indicadores de maestros mostraran las opciones que se muestran en el gráfico que se 
relacionan con la información que será consultada por el alumno.

DUAL

MAESTROS
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HORARIOS
En la opción de horarios de clase el maestro podrá consultar su horario de la semana que le 
fue asignado a la hora de alimentarse la oferta educativa.
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Al elegir horario tutorías le mostrara un calendario con las fechas ya seleccionadas una vez 
que haga clic sobre un cuadro de día se le mostraran los campos de selección para definir el 
horario en que estará disponible su asesoría.

SALA
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CALIFICACIONES
Cuando el maestro elije dentro de calificaciones la opcion de actualiza puede elegir una 
materia, periodo, bloque y sección DUAL le devolverá una forma con las calificaciones 
actuales para poderse modificar, una vez escrito los cambios hay que oprimir el boton 
guardar.
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MENSAJES
Aquie Se consultas los mensajes que emite la dirección para los maestros
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Podrá redactar un mensaje dirigido a un grupo y sección en específico, así como de la 
vigencia que tendrá dicho mensaje, una vez definido el mensaje al hacer clic en el botón 
enviar se guardara para que sea publicado a los alumnos
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Solo le mostrara la lista de los mensajes que ha ido añadiendo en el tiempo.



KE359"Lie. .'avia?; 
UNIDAD ACAÍ;¿ACA

INFORMATIVOS

iATAÜaCDCA
UN í V E RSÍDA ü V E ¡&ACB5JZA NA

Al elgir el tipo de informativo nos mostraran los ducomentos que publicara la autoridad en 
esta caso se han definido3; postgrado, promep y escala productidad

*Sera necesario contar minimo con un visor de archivos PDF
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EVALUACION
La opcion de vista previa nos muestra los pesos entre cada concepto a evaluar,
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INDICADORES MAESTROS

Cuando se tiene un perfil de autoridad nos muestra esta pantalla principal a la autoridad o el 
asistente de la autoridad podrá elegir con el modulo a trabajar

DUAL

AUTORIDADES
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MENSAJES (ALUMNOS)

En la pantalla mensaje alumnos podrá redactar un mensaje dirigido a un grupo y sección en 
específico, así como de la vigencia que tendrá dicho mensaje, una vez definido el mensaje 
al hacer clic en el botón enviar se guardara para que sea publicado a los alumnos
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MENSAJES (MAESTROS)

Los mensajes de los maetros son en general solo hay que redactar el mensaje y determinar 
la vigencia
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Si se elige la opcion de administrar mensajes se podran de baja los mensajes que ya no 
requieren como se muestra en la pantalla.

MENSAJES ALUMNOS

¡ HISTORICO CE MCttAJES
BlOQUt JttCCIQN | HDttAX | INICIO TCBMINO

|l |l J WaiaaaLar da»a«tal4a(TjOO a *O0) 18/09/3003

| HAOTTOt í M«£m kafcra faMa »ca4a«ka a lai tlcOOpncnri wA»r»
13/10/2003 12/yÓ0O3 j X |

| Mhf.rofw ‘ ***** 4d SkUkatas 1* laauraa Fmh aiÁa 22 4at pr*f*M* ea n 4aR*a4a*cia mti rana* ir n cr*4t»dai
1 ¡MnrrktoawAn 13/10/2003 yú11/2003 i x|

11 í 1 |C—wwto par* baca* a partfr ¿al 13 laya 2002.-*»la «acmarta ¿a la fc*g<faa 07/U/20oZ 07/12/2003 j X |

MENSAJES
otos

CALIFICACIONES

EXPER1EEDUC

DEMANDA ESC

TITULADOS

Botón de 
borrado de 

mensaje
SALIR
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DATOS
En esta pantalla se captura los catálogos de alumnos, maestros y autoridades: estos con la 
misma forma que se muestra arriba del listado y un boton de guardado.

OAloS REIEVANTES
ALUMNOS I MAESTROS | AUTORIDADES | CATALOGOS | REGLAME ’.TO |<

TUTO* PAOK T£L£FO»«>

r t»
t”1 h h k :• r
ri b ¡»i i / í7 Boton de

i.i. / >

guardar
¡T Forma de T cambios
1.0 captura i,e <10 to jio

1 i i
!*’ h ¡,j Botones de

Cambiar
contraseña

jX I" I" / 1" ¡"
/ |12 í12 ^l2 12 X |

•14 ^.OOO^Mu/íxAva ¡o at*4.yZ:—.' ^[ X |
|is |lT303 ps |.1 \»/ j» i» Y i«| xj!

Cambiar
contraseña

Boton borrar
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En los catálogos se capturan los catálogos de servicio para el funcionamento de las demas 
pantallas y consulta.
Se tienen que agregarlos bloques, secciones experiencias educativas, periodos y peso 
mínima para evaluación de criterios
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Para actualizar el reglamento es necesario elaborarloen formato PDF una vez en la pantalla 
al hacer clic en el boton de examinar y posteriormente manda mensaje exitoso si su 
importancia

*
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CALIFICACIONES
En esta pantalla se consulta los mismos indicadores solo por alumno de manera individual, 
por experiencia educativa se elige la matricula experiencia y periodo para que procese los 
indicadores se puede avanzar y retroceder entre periodos, asi como de que sea impreso.

Estadística de 
grupo
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EXPERIENCIA EDUCATIVA
En esta pantalla se dan de alta la oferta educativa, los horarios y la asignación de maestros a 
las experiencias educativas ofertadas

f XH RH v:iAfi HX>CAI IVAS
OFERTAECiIJCATI.'A

0KR1A EOUCATtVA

“3

| 1 -MatemabrasDhrretas 1 i 2 -I*ette AmanU^Rndna" 9/2003-1/2004! 1 j~ 1 jg¡ X|
I 3 -CorrtjM

Boton
agregar

bdad ¡ 2jIv$fctr*Xnunte Carmena 9/2003-1/2004 j t , J/f x|
i 17302 -Maestro de Prueba 9/2003-1/2004 X/f 1 1 jX| ¡S|| *|

■royertos ¡ 17302 -Maestro de Prueba 9/2003-y2flt>4 j 2 j t/ *1
j 13-Audlota [nfumutlu tl9304-M«rstro dr pnjEtu 9 9¿2tó -1/2004 | 1 2 jOfijgl X|

Definir
horario

Inscribir
Alumnos

Boton borrar

t



170

Una vez definida la experiencia y que maestro la impartirá se le inscribirán los alumnos a 
cada una para esto se diseño la siguiente pantalla.
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DEMANDA ESCOLAR
En la opción de motivos de denegación nos muestra los motivos por los cuales no se ha 
podido ofrecer registro a los alumnos, se puede paginar entre periodos para ver el 
comportamiento de dicha demanda asi determinar si es factible incrementar la oferta de 
cupo a la experiencia educativa.
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INDICE DE TITULADOS
Al hacer clic en el boton índice se consulta los titulados que hay por año regiustrados
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ASP 3.0

El presente tutoría! es tomado de la MSDN981 2 que es la referencia oficial del 
fabricante de la solución ASP 3.0 ; Microsofr, comprendiendo el uso del 
lenguaje VBSCRIPT de los ASP3, con ejemplo de cómo usar los elementos para 
armar una aplicación.

Los temas a tratar son:

¿Qué es VBScript?
Agregar código de VBscript a una página HTML
Fundamentos de VBScript
Tipos de datos de VBScript
Variables de VBScript
Constantes de VBScript
Operadores de. VBScript
Uso de instrucciones condicionales
Bucles mediante código
Procedimientos de VBScript
Convenciones de codificación de VBScript
Uso de VBScript en Internet Explorer 
Una página sencilla de VBScript
VBScript y los formularios
Uso de VBScript con objetos

1 MSDN98: Microsoft Developer Knowledge Base Versión 98 Es un producto de Microsoft Corp.
2 Microsoft es una marca registrada por Microsoft Corp.
3 ASP: Active Server Page
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¿Qué es VBScript?

Microsoft Visual Basic Scripting Edition, el miembro más reciente de la familia de 
lenguajes de programación Visual Basic, suministra una automatización activa a 
una amplia variedad de entornos, incluidas las secuencias de comandos del 
cliente de Web en Microsoft Internet Explorer y las secuencias de comandos del 
servidor de Web en Microsoft Internet Information Server.

Fácil de utilizar y de aprender

Si ya conoce Visual Basic o Visual Basic for Applications, VBScript le será muy 
familiar. Incluso si no conoce Visual Basic, una vez que lo haya aprendido podrá 
programar con toda la familia de lenguajes Visual Basic. Aunque pueda aprender 
acerca de VBScript en estas páginas Web, no le enseñarán cómo programar. 
Para comenzar con la programación, consulte los manuales Step by Step 
disponibles en Microsoft Press.

ActiveX Scripting

VBScript se comunica con las aplicaciones de host mediante ActiveX™ 
Scripting. Con ActiveX Scripting, evita que los exploradores y otras aplicaciones 
host necesiten escribir código especial de integración para cada componente de 
ia secuencia de comandos. ActiveX Scripting permite a un host compilar una 
secuencia de comandos, obtener y llamar puntos de entrada, y administrar el 
espacio de nombres disponible para el programador. Con ActiveX Scripting, los 
distribuidores de lenguajes pueden crear run times de lenguaje estándar para la 
secuencia de comandos. Microsoft proporcionará soporte de tiempo de 
ejecución para VBScript. Microsoft está trabajando con varios grupos de Internet 
para definir el estándar de ActiveX Scripting de modo que se puedan 
intercambiar los motores de automatización. ActiveX Scripting se utiliza en 
Microsoft® Internet Explorer y en Microsoft® Internet Information Server. 

VBScript en otras aplicaciones y exploradores

Como programador, puede licenciar su implementación de origen de VBScript 
sin cargo para utilizarla en sus productos. Microsoft proporcionará 
implementaciones binarias de VBScript para la API de Windows® de 32 bits, la 
API de Windows de 16 bits y la de Macintosh®. VBScript se integra con 
exploradores de World Wide Web. VBScript y ActiveX Scripting también se 
pueden utilizar como un lenguaje de automatización general en otras 
aplicaciones.
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Agregar código de VBScript a una página HTML

Puede usar el elemento SCRIPT para agregar código de VBScript a una página 
HTML.

La etiqueta <SCRIPT>

El código de VBScript se presenta en una página HTML dentro de unas parejas 
de etiquetas <SCRIPT>. Por ejemplo, un procedimiento que comprueba una 
fecha de envío aparece como:

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!-

Function PuedeEntregar(Dt)
PuedeEntregar = (CDate(Dt) - Now()) > 2

End Function 
-->
</SCRIPT>

Las etiquetas <SCRIPT> de comienzo y fin rodean el código. El atributo 
LANGUAGE indica el lenguaje de secuencia de comandos. Necesita especificar 
el lenguaje porque los exploradores pueden utilizar otros lenguajes de secuencia 
de comandos. Observe que la función PuedeEntregar aparece entre etiquetas 
de comentario (<!-- y ->). Esto evita que los exploradores que no entienden la 
etiqueta <SCRIPT> muestren el código.

Como el ejemplo es una función general —no está vinculado a ningún control de 
formulario en particular— puede incluirlo en la sección HEAD de la página:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hagá su pedido</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<i~

Function PuedeEntregar(Dt) 
PuedeEntregar = (CDate(Dt) - Now()) > 2

End Function 
—>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

Puede utilizar procedimientos en código en cualquier lugar de una página. 
Puede colocar procedimientos en las secciones BODY y HEAD. Sin embargo,
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puede que desee colocar todos los procedimientos en la sección HEAD para 
mantener todo el código junto. Mantener el código en la sección HEAD asegura 
que todo el código se lee y decodifica antes de que se necesite debido a una 
llamada dentro de la sección BODY.

Una excepción destacable a esta regla es que puede desear proporcionar 
formularios en línea con código de secuencia de comandos para responder a 
eventos de objetos del formulario. Por ejemplo, puede incluir código de 
secuencia de comandos para responder a un clic en un botón en el formulario:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Probar eventos de botón</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="Formulario1">

<INPUT TYPE-'Button" ÑAME-’Botonl" VALUE="Clic">
<SCRIPT FOR="Boton1" EVENT="onClick" LANGUAGE="VBScript">

MsgBox "¡Botón presionado!"
</SCRIPT>

</FORM>
</BODY>
</HTML>

La mayoría del código aparecerá en procedimientos Sub o Function y sólo se 
llamará cuando el código que ha escrito provoca su ejecución. Sin embargo, 
puede escribir código de VBScript fuera de procedimientos, pero dentro de un 
bloque SCRIPT. Este código se ejecuta sólo una vez, cuando se carga la página 
HTML. Esto le permite inicializar los datos o cambiar dinámicamente la 
apariencia de su página Web cuando se carga.
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Tipos de datos de VBScript

¿Cuáles son los tipos de datos de VBScript?

VBScript sólo tiene un tipo de datos que se llama Variant. Un tipo Variant es 
una clase especial de tipo de datos que puede contener diferentes tipos de 
información, dependiendo de cómo se utilice. Como Variant es el único tipo de 
datos en VBScript, también es el único tipo de datos devuelto por todas las 
funciones en VBScript.

En su forma más sencilla, un tipo Variant puede contener tanto información 
numérica como de cadena. Un tipo Variant se comporta como un número 
cuando se utiliza en un contexto numérico y como una cadena cuando se utiliza 
en un contexto de cadena. Esto quiere decir que si trabaja con datos que 
parecen números, VBScript asume que son números y realiza lo que es más 
adecuado para números. Igualmente, si trabaja con datos que sólo pueden ser 
datos de cadena, VBScript los trata como datos de cadena. Por supuesto, 
siempre puede hacer que los números se comporten como cadenas, 
escribiéndolos entre comillas ("").

Subtipos de Variant

Más allá de las simples clasificaciones numéricas y de cadena, un tipo Variant 
puede hacer más distinciones acerca de la naturaleza específica de la 
información numérica. Por ejemplo, puede tener información numérica que 
representa una fecha o una hora. Cuando se utiliza con datos de fecha u hora, el 
resultado se expresa siempre como una fecha o una hora. Por supuesto, 
también puede tener una amplia variedad de información numérica en el 
intervalo de tamaños de sencillos valores Boolean a enormes números de signo 
flotante. Estas categorías diferentes de información que puedé contener un tipo 
Variant se llaman subtipos. La mayoría de las veces sólo se puede establecer el 
tipo de datos que desea en un tipo Variant y se comporta del modo más 
adecuado para el tipo de datos que contiene.

La tabla siguiente muestra varios subtipos de datos que puede contener un tipo 
Variant.

Subtipo Descripción

Empty Variant está sin inicializar. El valor es 0 para variables 
numéricas o una cadena de longitud cero ("") para 
variables de cadena.
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Nuil Variant contiene intencionadamente datos no válidos.

Boolean Contiene True o False.

Byte Contiene un entero entre 0 y 255.

Integer Contiene un entero -32.768 y 32.767.

Currency -922.337.203.685.477,5808 a 922.337.203.685.477,5807. ¡

Long Contiene un entero -2.147.483.648 y 2.147.483.647.

Single Contiene un número de precisión simple y signo flotante 
entre -3.402823E38 y -1.401298E-45 para valores 
negativos, y entre 1.401298E-45 y 3.402823E38 para 
valores negativos.

Double Contiene un número de precisión doble y punto flotante en 
el intervalo de -1,79769313486232E308 y - 
4,94065645841247E-324 para valores negativos, y entre 
4,94065645841247E-324 y 1,79769313486232E308 para 
valores positivos.

Date
(Time)

Contiene un número que representa una fecha entre el 1 
de enero de 100 y el 31 de diciembre de 9999.

String Contiene una cadena de longitud variable que puede 
contener hasta 2 mil millones de caracteres de longitud.

Object Contiene un objeto.

Error Contiene un número de error.

Puede usar las funciones de conversión para convertir datos un subtipo a otro. 
Además la función VarType devuelve información acerca de cómo se 
almacenan los datos en un tipo Variant
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Variables de VBScript

¿Qué es una variable?

Una variable es un marcador de posición útil que hace referencia a una 
ubicación de la memoria del equipo donde puede almacenar información de 
programa que puede cambiar durante el tiempo en que se ejecuta la secuencia 
de comandos. Por ejemplo, podría crear una variable llamada CuentaClics para 
almacenar el número de veces que el usuario hizo clic en un objeto de una 
determinada página Web. El lugar donde se ubica la variable en la memoria del 
equipo no es importante. Lo que es importante es que sólo tiene que hacer 
referencia a su nombre para ver o cambiar su valor. En VBScript, las variables 
siempre son de un tipo de datos fundamental, Variant

Declaración de variables

Declare variables explícitamente en la secuencia de comandos utilizando la 
instrucción Dim, la instrucción Public y la instrucción Prívate. Por ejemplo:
Dim GradosFahrenheit
Declare múltiples variables separando cada nombre de variable por una coma. 
Por ejemplo:
Dim Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha

También puede declarar una variable implícitamente por el simple uso de su 
nombre en alguna parte de la secuencia de comandos. Esto no se considera 
adecuado, ya que podría escribir mal el nombre de la variable en uno o más 
lugares provocando resultados inesperados cuando ejecuta el código. Por este 
motivo, existe la instrucción Qption Explicit para solicitar una declaración 
explícita de todas las variables. La instrucción Option Explicit debe ser la 
primera instrucción en la secuencia de comandos.

Restricciones de nombre

Los nombres de variables siguen las normas estándar de denominación en 
VBScript. Un nombre de variable:

• Debe comenzar con un carácter alfabético.
• No puede contener un punto.
• No debe superar 255 caracteres.
• Debe ser único en el alcance donde se declara.

Alcance y vida de las variables
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El alcance de una variable se determina cuando se declara. Cuando declara una 
variable dentro de un procedimiento, sólo el código dentro de ese procedimiento 
puede tener acceso o cambiar el valor de esa variable. Tiene scope local y se 
llama variable de nivel de procedimiento, i declara una variable fuera de un 
procedimiento, la hace reconocible en todos los procedimientos de la secuencia 
de comandos. Este tipo de variable de nivel de secuencia de comandos y tiene 
alcance de nivel de secuencia de comandos.

El tiempo que una variable existe es su vida. La vida de una variable de nivel de 
secuencia de comandos se extiende desde el momento en que se declaró hasta 
el momento en que finaliza la ejecución de la secuencia de comandos. A nivel de 
procedimiento, una variable existe sólo cuando se encuentra en el 
procedimiento. Cuando sale del procedimiento, la variable se destruye. Las 
variables locales son adecuadas como espacio de almacenamiento temporal 
cuando se ejecuta un procedimiento. Puede tener variables locales del mismo 
nombre en varios procedimientos diferentes porque cada una sólo se reconoce 
en el procedimiento en que se declaró.

Asignación de valores a variables

Los valores se asignan a variables creando una expresión de la siguiente 
manera: la variable está en la parte izquierda de la expresión y el valor que 
desea asignar a la misma está a la derecha. Por ejemplo:
B = 200

Variables escalares y variables de matrices

Muchas vecesr sólo desea asignar un único valor a una variable que ha 
declarado. Una variable que contiene un único valor es una variable escalar. 
Otras veces, es útil asignar más de un valor relacionado a una única variable. 
Entonces puede crear una variable que pueda contener una serie de valores. 
Esto se llama una variable de matriz. Las variables matriz se declaran de la 
misma forma que las variables escalares. La diferencia es que una declaración 
de una variable de matriz utiliza paréntesis () a continuación del nombre de la 
variable. En el siguiente ejemplo se declara una matriz de una dimensión que 
contiene 11 elementos:
Dim A(1,0)

Aunque el número que se muestra entre paréntesis es 10, todas las matrices en 
VBScript son de base cero, por lo que la matriz realmente contiene 11 
elementos. En una matriz de base cero, el número de elementos de la misma 
siempre es el número mostrado entre paréntesis más uno. Este tipo de matriz se 
llama una matriz de tamaño fijo.

Asigne datos a cada elemento de la matriz utilizando un índice dentro de la 
matriz. Comenzando en cero y terminando en 10, es posible asignar datos a los 
elementos de una matriz del siguiente modo:
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A(0) = 256
A(1) = 324
A(2)=100

A(10) = 55
Del mismo modo, se pueden recuperar los datos de cualquier elemento 
utilizando el índice que desee dentro del elemento de la matriz deseado. Por 
ejemplo:

AlgunaVariable = A(8)

Las matrices no están limitadas a una única dimensión. Puede tener hasta 60 
dimensiones aunque la mayoría de las personas no pueden comprender más de 
tres o cuatro. Las dimensiones múltiples se declaran separando con comas los 
números de tamaño de la matriz dentro del paréntesis. En el siguiente ejemplo, 
la variable MiTabla es una matriz bidimensional que consta de 6 filas y 11 
columnas:
Dim MiTabla(5,10)

En una matriz bidimensional, el primer número siempre es el número de filas y el 
segundo el número de columnas.

También puede declarar una matriz cuyo tamaño cambia durante el tiempo en 
que se ejecuta la secuencia de comandos. Esto se llama una matriz dinámica. 
La matriz inicialmente se declara dentro de un procedimiento utilizando la 
instrucción Dim como con cualquier tipo de matriz o la instrucción ReDim. Sin 
embargo, en una matriz dinámica, no se establece un tamaño o un número de 
dimensiones dentro del paréntesis. Por ejemplo:

Dim MiMatriz()
ReDim OtraMatriz()

Para utilizar una matriz dinámica, debe utilizar a continuación ReDim para 
determinar el número de dimensiones y el tamaño de cada una de ellas. En el 
siguiente ejemplo, ReDim establece el tamaño inicial de la matriz dinámica a 25. 
La siguiente instrucción ReDim cambia el tamaño de la matriz a 30, pero utiliza 
la palabra clave Preserve para conservar el contenido de la matriz cuando se 
produce el cambio de tamaño.
ReDim M¡Matriz(25)

ReDim Preserve MiMatriz(30)
No hay límite en cuanto al número de veces que puede cambiar el tamaño de 
una matriz dinámica, pero debe saber que si hace una matriz más pequeña de lo 
que era, pierde los datos de los elementos eliminados.
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Constantes de VBScript

¿Qué es una constante?

Una constante es un nombre significativo que contiene un número o una cadena 
que nunca cambia. VBScript define un número de constantes intrínsecas. Puede 
obtener información sobre estas constantes intrínsecas en Referencia del 
lenguaje VBScript.

Creación de constantes

En VBScript puede crear Constantes definidas por el usuario utilizando la 
instrucción Const. Utilizando la instrucción Const, puede crear constantes 
numéricas o de cadena con nombres significativos y asignarlas a valores 
literales. Por ejemplo:
Const MiCadena = "Esta es mi cadena."
Const MiEdad = 49
Observe que el literal de cadena se escribe entre comillas (""). Las comillas son 
la mejor y más clara forma de diferenciar valores de cadena y valores 
numéricos. Los literales de fecha y los literales de hora se representan 
encerrándolos entre signos de número (#). Por ejemplo:
Const FechaCorte = #6-1 -97#
Puede que desee adoptar una combinación de nombres para diferenciar 
constantes de variables. Esto impedirá que intente reasignar sus valores 
mientras se ejecuta la secuencia de comandos. Por ejemplo, podría desear 
utilizar un prefijo "vb" en los nombres de constantes o puede dar nombre a las 
constantes en mayúsculas. Al diferenciar las constantes de las variables elimina 
la confusión cuando desarrolla secuencias de comando complejas.
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Operadores de VBScript

VBScript tiene un completo conjunto de operadores, incluyendo operadores 
aritméticos, operadores de comparación, operadores de concatenación y 
operadores lógicos.

Prioridad de los operadores

Cuando se producen varias operaciones en una expresión, cada parte se evalúa 
y se resuelve en un orden predeterminado. Este orden se conoce como prioridad 
de los operadores. Puede utilizar paréntesis para invalidar el orden de prioridad 
y forzar que se evalúen algunas partes de una expresión antes que otras. Las 
operaciones entre paréntesis siempre se ejecutan antes que las de fuera. Sin 
embargo, dentro de los paréntesis se mantiene la prioridad de los operadores.

Cuando las expresiones contienen operadores de más de una categoría, se 
evalúan primero los operadores aritméticos, a continuación los operadores de 
comparación y por último los lógicos. Todos los operadores de comparación 
tienen la misma prioridad; esto quiere decir que se evalúan en el orden en que 
aparecen, de izquierda a derecha. Los operadores aritméticos y lógicos se 
evalúan en el siguiente orden de prioridad.

Aritmético De comparación Lógico

Descripción Símbolo Descripción Símbolo Descripción Símbolo i

Exponenciación A Igualdad = Loqical
neqation

Not

Neqación
uñaría

- Desiqualdad <> Loqical
coniunction

And

Multiplicación * Menor que < Disyunción
lóqica

Or

División / Mayor que > Exclusión
lóqica

Xor

División entera \ Menor o
iqual que

<= Equivalencia
lóqica

Eqv

Módulo
aritmético

Mod Mavor o
iqual que

>= Implicación
lóqica

Imp

----- ----------- ¡--------
Suma + Equivalencia Is



184

de objeto 1 !

Resta -

Concatenación
de cadenas

& i
i
iI

Cuando una multiplicación y una división se producen juntas en una expresión, 
cada operación se evalúa como ocurre de izquierda a derecha. Del mismo 
modo, cuando una suma y una resta se producen juntas en una expresión, cada 
operación se evalúa según el orden de aparición, de izquierda a derecha.

El operador de concatenación de cadenas (&) no es un operador aritmético, pero 
en la prioridad se ejecuta después de todos los operadores aritméticos y antes 
de todos los operadores de comparación. El operador Is es un operador de 
comparación de referencia de objeto. No compara objetos o sus valores; sólo se 
comprueba para determinar si dos referencias a objetos se refieren al mismo 
objeto.
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Uso de instrucciones condicionales

Control de la ejecución del programa

Y Puede controlar el flujo de su secuencia de comandos con instrucciones 
condicionales e instrucciones de bucle. Utilizando instrucciones condicionales, 
puede escribir código de VBScript que tome decisiones y repita acciones. Las 
siguientes instrucciones condicionales están disponibles en VBScript:

• Instrucción lf...Then...Else
• Instrucción Select Case

Toma de decisiones utilizando If... Then ... Else

La instrucción ,f...Then...Else se utiliza para evaluar si una condición es True o 
False y después especificar qué instrucciones ejecutar, dependiendo del 
resultado. Normalmente, la condición es una expresión que utiliza un operador 
de comparación para comparar un valor o una variable con otra. Para obtener 
más información acerca de los operadores de comparación, consulte 
Operadores de comparación. Las instrucciones If...Then...Else se pueden anidar 
en tantos niveles como necesite.

Ejecución de instrucciones si una condición es True

Si sólo necesita ejecutar una instrucción cuando una condición es True, puede 
utilizar la sintaxis de línea única de la instrucción If...Then...Else. El siguiente 
ejemplo muestra la sintaxis de línea única; observe que este ejemplo omite la 
palabra clave Else.
Sub FechaFija()

Dim miFecha 
miFecha = #12/05/95#
If miFecha < Now Then miFecha = Now

End Sub
Si desea ejecutar más de una línea de código, debe utilizar la sintaxis de 
múltiples líneas (o de bloque). Esta sintaxis incluye la instrucción End If, como 
se muestra en el siguiente ejemplo:
Sub AvisoUsuario(valor)

If valor = 0 Then
EtiquetaAviso.ForeColor = vbRojo 
EtiquetaAviso.Font.Bold = True 
EtiquetaAviso.Font.ltalic = True

End If
End Sub
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Ejecución de ciertas instrucciones si la condición es True y ejecución de 
otras si es False

Puede utilizar una instrucción lf...Then...Else para definir dos bloques de 
instrucciones ejecutables: un bloque que se ejecuta si la condición es True y 
otro que se ejecuta si la condición es False.
Sub AvisoUsuario(valor)

If valor = 0 Then
EtiquetaAviso.ForeColor = vbRojo 
EtiquetaAviso.Font.Bold = True 
EtiquetaAviso.Font.ltalic = True

Else
EtiquetaAviso.Forecolor = vbNegro 
EtiquetaAviso.Font.Bold = False 
EtiquetaAviso.Font.ltalic = False

End If 
End Sub

Decisión entre varias alternativas

Una variación en la instrucción If...Then...Else le permite elegir entre varias 
alternativas. Agregar la cláusula Elself amplía la funcionalidad de la instrucción 
If...Then...Else para que pueda controlar el flujo del programa basándose en 
diferentes posibilidades. Por ejemplo:
Sub ValorDevuelto(valor)

If valor = 0 Then
MsgBox valor 

Elself valué = 1 Then
MsgBox valor 

Elself valué = 2 then
Msgbox valor 

Else
Msgbox "¡Valor fuera de límites!"

End If
Puede agregar tantas cláusulas Elself como necesite para proporcionar 
opciones alternativas. El uso intensivo de cláusulas Elself frecuentemente llega 
a ser voluminosos. La mejor forma de elegir entre varias alternativas es la 
instrucción Select Case.

Toma de decisiones utilizando Select Case

La estructura Select Case proporciona una alternativa a la ejecución de 
If...Then...Elself selectivamente en un bloque de instrucciones de entre 
múltiples bloques de instrucciones. Una instrucción Select Case proporciona 
una funcionalidad similar a la instrucción lf...Then...Else, pero hace el código 
más eficiente y legible.
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Una estructura Select Case trabaja con una expresión de comprobación sencilla 
que se calcula una vez, al comienzo de la estructura. Después el resultado de la 
expresión se compara con los valores para cada Case. Si existe una 
coincidencia, se ejecuta el bloque de instrucciones asociado con ese Case:

Select Case
Document.Formulario1.TipoTarjeta.Options(índiceSeleccionado).Text

Case "MasterCard"
MostrarLogoMC
ValidarCuentaMC

Case "Visa"
MostrarLog oVisa 
ValidarCuentaVisa

Case "American Express"
MostrarLogoAMEXCO
ValidarCuentaAMEXCO

Case Else 
MostrarOtralmagen 
VolverAPedir

End Select

Observe que la estructura Select Case calcula una expresión una vez al 
comienzo de la estructura. Por el contrario, la estructura lf...Then...Elself puede 
evaluar una expresión diferente en cada instrucción Elself. Sólo puede 
reemplazar una estructura lf,..Then...Elself con una estructura Select Case si 
cada instrucción Elself calcula la misma expresión.
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Bucles mediante código

Uso de bucles para repetir código

Los bucles le permiten ejecutar un grupo de instrucciones de forma repetida. 
Algunos bucles repiten instrucciones hasta que una condición es False; otros 
repiten instrucciones hasta que la condición es True. También hay bucles que 
repiten instrucciones un número de veces específico.

En VBScript están disponibles las siguientes instrucciones de bucles:

• Do...Loop: ejecuta el bucle mientras o hasta que una condición es 
True

• While...Wend: ejecuta el bucle mientras una condición es True
• For...Next: utiliza un contador para ejecutar instrucciones un 

número de veces específico
• For Each...Next: Repite un grupo de instrucciones para cada 

elemento de una colección o para cada elemento de una matriz.

Uso de bucles Do

Puede utilizar las instrucciones Do...Loop para ejecutar un bloque de 
instrucciones un número de veces indefinido. Las instrucciones se repiten 
mientras una condición es True o hasta que una condición pasa a ser True. 

Repetición de instrucciones mientras una condición es True

Utilice la palabra clave While para comprobar una condición en una instrucción 
Do...Loop. Puede comprobar la condición antes de entrar en el bucle (como se 
muestra en el ejemplo CompPrimerWhile a continuación) o puede comprobarla 
después de que el bucle se haya ejecutado al menos una vez (como se muestra 
en el ejemplo CompUltimoWhile). En el procedimiento CompPrimerWhile, si 
miNum se establece a 9 en lugar de 20, las instrucciones que hay dentro del 
bucle nunca se ejecutarían. En el procedimiento CompUltimoWhile, las 
instrucciones que hay dentro del bucle sólo se ejecutan una vez porque la 
condición ya es False.
Sub CompPrimerWhileO 

Dim contador, miNum 
contador = 0 
miNum = 20 
Do While miNum > 10

miNum = miNum -1 
contador = contador + 1



189

Loop
MsgBox "El bucle realizó" & contador &" repeticiones."

End Sub

Sub CompUltimoWhileO 
Dim contador, miNum 
contador = 0 
miNum = 9 
Do

miNum = miNum -1 
contador = contador + 1

Loop While miNum > 10
MsgBox "El bucle realizó" & contador &" repeticiones."

End Sub

Repetición de una instrucción hasta que una condición pasa a ser True

Puede utilizar la palabra clave Until de dos formas para comprobar una 
condición en una instrucción Do...Loop. Puede comprobar la condición antes de 
entrar en el bucle (como se muestra en el ejemplo CompPrimerUntil) o puede 
comprobarla después de que el bucle se haya ejecutado al menos una vez 
(como se muestra en el ejemplo CompUltimoUntil). Mientras la condición es 
False se ejecuta el bucle.
Sub CompPrimerUntilO 

Dim contador, miNum 
contador = 0 
miNum = 20 
Do Until miNum = 10

miNum = miNum - 1 
contador = contador + 1

Loop
MsgBox "El bucle realizó" & contador &" repeticiones."

End Sub

Sub CompUltimoUntilO 
Dim contador, miNum 
contador = 0 
miNum = 1 
Do

miNum = miNum + 1 
contador = contador +1

Loop Until miNum = 10
MsgBox "El bucle realizó" & contador &" repeticiones."

End Sub

Salida de una instrucción Do ... Loop desde dentro del bucle
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Puede salir de una instrucción Do ... Loop utilizando la instrucción Exit Do. 
Puesto que normalmente desea salir sólo en ciertas situaciones, como evitar un 
bucle sin fin, debe utilizar la instrucción Exit Do en el bloque de instrucciones 
True de una instrucción lf...Then...Else. Si la condición es False, el bucle se 
ejecuta normalmente.

En el siguiente ejemplo, miNum se asigna a un valor que crea un bucle sin fin. 
La instrucción lf...Then...Else comprueba esta condición, impidiendo la 
repetición infinita.

Sub EjemploSalir()
Dim contador, miNum 
contador = 0 
miNum = 9 
Do Until miNum = 10

miNum = miNum -1 
contador = contador + 1 
If miNum <10 Then Exit Do

Loop
MsgBox "El bucle realizó " & contador & " repeticiones."

End Sub

Uso de While ... Wend

La instrucción While ... Wend se proporciona en VBScript para las personas que 
están familiarizadas con su uso. Sin embargo, se recomienda que utilice Do ... 
Loop debido a la escasa flexibilidad de la instrucción While ... Wend.

Uso de For... Next

Puede utilizar las instrucciones For...Next para ejecutar un bloque de 
instrucciones un número de veces específico. Para bucles, utilice una variable 
de tipo contador cuyo valor aumente o disminuya con cada repetición del bucle.

Por ejemplo, el siguiente procedimiento ejecuta 50 veces un procedimiento 
llamado MiProc. La instrucción For especifica la variable de tipo contador x y los 
valores inicial y final de la misma. La instrucción Next aumenta la variable de 
tipo contador de 1 en 1.

Sub HazMiProc50Veces()
Dim x
For x = 1 To 50 

MiProc
Next 

End Sub
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Utilizando la palabra clave Step puede aumentar o disminuir la variable tipo 
contador en el valor que especifique. En el siguiente ejemplo, la variable tipo 
contador aumenta de 2 en 2 cada vez que se repite el bucle. Cuando el bucle 
finaliza, total es la suma de 2, 4, 6, 8 y 10.
Sub TotalesdePares()

Dim j, total
For j = 2 To 10 Step 2 

total = total + j
Next
MsgBox "El total es" & total

End Sub
Para disminuir la variable tipo contador, utilice un valor Step negativo. Cuando lo 
haga, debe especificar un valor final que sea menor que el valor inicial. En el 
siguiente ejemplo, la variable tipo contador miNum disminuye de 2 en 2 cada vez 
que se repite el bucle. Cuando el bucle termina, total es la suma de 16, 14, 12, 
10, 8, 6, 4 y 2.
Sub NuevoTotal()

Dim miNum, total
For miNum = 16 To 2 Step -2

total = total + miNum 
Next
MsgBox "El total es" & total

End Sub
Puede salir de cualquier instrucción For...Next antes de que el contador alcance 
su valor final utilizando la instrucción Exit For. Como normalmente desea salir 
sólo en ciertas situaciones, como cuando se produce un error, debe utilizar la 
instrucción Exit For en el bloque de instrucciones True de una instrucción 
If...Then...Else. Si la condición es False, el bucle se ejecuta normalmente.

Uso de For Each...Next

Un bucle For Each...Next es parecido a un bucle For...Next. En lugar de repetir 
las instrucciones un número determinado de veces , un bucle For Each...Next 
repite un grupo de instrucciones para cada elemento de una colección de 
objetos para cada elemento de una matriz. Esto es especialmente útil si no 
desea conocer cuántos elementos hay en una colección.

En el ejemplo de código HTML completo siguiente, el contenido de un objeto 
Dictionary se utiliza para colocar texto en varios cuadros dé texto:

<HTML>
<HEAD><TITLE>Formularios y elementos<fTITLE></HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE-’VBScript">
<l~
Sub cmdCambiar_OnClick 

Dim d 'Crea una variable
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Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.Add "O", "Atenas" 'Agrega algunas claves y elementos
d.Add "1", "Belgrado"
d.Add "2", "El Cairo"

For Each I in d
Document.frmForm.Elements(l).Value = D,ltem(l)

Next
End Sub
—>
</SCRIPT>
<BODY>
<CENTER>
<FORM NAME="frmForm"
<lnput Type = "Text"><p>
<lnput Type = "Text"><p>
<lnput Type = "Text"><p>
<lnput Type = "Text"><p>
<lnputType = "Button" NAME="cmdCamb¡ar" VALUE-'Haga clic aquí"><p> 
</FORM>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
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Procedimientos de VBScript

Tipos de procedimientos

En VBScript hay dos tipos de procedimientos; el procedimiento Sub y el 
procedimiento Function.

Procedimientos Sub

Un procedimiento Sub es una serie de instrucciones de VBScript, entre 
instrucciones Sub y End Sub, que ejecutan acciones pero no devuelven ningún 
valor. Un procedimiento Sub puede tener argumentos (constantes, variables o 
expresiones que se transfieren por una llamada a un procedimiento). Si un 
procedimiento Sub no tiene argumentos, su instrucción Sub debe incluir un par 
de paréntesis vacíos ().

El siguiente procedimiento Sub utiliza dos funciones de VBScript intrínsecas o 
incorporadas, MsgBox y InputBox, para preguntar al usuario cierta información. 
Después muestra los resultados del cálculo en base a esa información. El 
cálculo se ejecuta en un procedimiento Function creado mediante VBScript. Se 
muestra en la explicación del procedimiento Function a continuación.

Sub ConvertirTempO
temp = lnputBox("Escriba la temperatura en grados Farenheit.", 1)
MsgBox "La temperatura es de " & Celsius(temp) &" grados Celsius."

End Sub

Procedimientos Function

Un procedimiento Function es una serie de instrucciones VBScript entre 
instrucciones Function y End Function. Un procedimiento Function es similar 
a un procedimiento Sub, pero también puede devolver un valor. Un 
procedimiento Function puede tener argumentos (constantes, variables o 
expresiones que se transfieren por una llamada a un procedimiento). Si un 
procedimiento Function no tiene argumentos, su instrucción Function debe 
incluir un par de paréntesis vacíos. Un procedimiento Function devuelve un 
valor asignando un valor a su nombre en una o más instrucciones del 
procedimiento. El tipo de datos devuelto por un procedimiento Function siempre 
es un tipo Variant.

En el siguiente ejemplo, la función Celsius calcula los grados Celsius a partir de 
grados Fahrenheit. Cuando se llama a la función desde el procedimiento Sub 
ConvertTemp, se transfiere a la función una variable que contiene el valor del
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argumento. El resultado del cálculo se devuelve al procedimiento que realizó la 
llamada y se muestra en un cuadro de mensajes.

Sub ConvertirTemp()
temp = lnputBox("Escriba la temperatura en grados Farenheit.", 1)
MsgBox "La temperatura es de " & Celsius(temp) & " grados Celsius."

End Sub

Function Celsius(fGrados)
Celsius = (fGrados - 32) * 5 / 9

End Function

Obtención de datos dentro y fuera de procedimientos

Cada fragmento de datos se transfiere a los procedimientos utilizando un 
argumento. Los argumentos sirven como marcadores de posición para los datos 
que desea transferir al procedimiento. Cuando crea un procedimiento utilizando 
la instrucción Sub o la instrucción Function, se deben incluir paréntesis después 
del nombre del procedimiento. Los argumentos se colocan dentro de estos 
paréntesis, separados por comas. En el siguiente ejemplo, fGrados es un 
marcador de posición para el valor que se va a transferir a la función Celsius 
para la conversión:
Function Celsius(fGrados)

Celsius = (fGrados - 32) * 5 / 9
End Function

Para obtener datos fuera de un procedimiento, debe utilizar un procedimiento 
Function. Recuerde que un procedimiento Function puede devolver un valor, 
mientras que un procedimiento Sub no puede hacerlo.

Uso de los procedimientos Sub y Function en código

Un procedimiento Function en el código, siempre se debe utilizar en la parte 
derecha de una asignación de variable o en una expresión. Por ejemplo:
Temp = Celsius(fGrados)

o
MsgBox "La temperatura Celsius es de " & Celsius(fGrados) & " grados."

Para llamar a un procedimiento Sub desde otro procedimiento, escriba sólo el 
nombre del procedimiento junto con los valores de los argumentos necesarios, 
separados por una coma. La instrucción Cali no se necesita, pero si la utiliza, 
debe escribir los argumentos entre paréntesis.

El siguiente ejemplo muestra dos llamadas al procedimiento MiProc. Uno utiliza 
la instrucción Cali en el código y el otro no. Ambos procedimientos hacen 
exactamente lo mismo.
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Cali MiProc(pr¡merarg, segundoarg)
MiProc primerarg, segundoarg
Observe que los paréntesis se omiten en la llamada cuando no se utiliza la 
instrucción Cali.
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Convenciones de codificación de VBScript

¿Qué son las convenciones de codificación?

Las convenciones de codificación son sugerencias que le pueden ayudar a 
escribir código utilizando Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Las 
convenciones de codificación pueden incluir lo siguiente:

• Convenciones de denominación de objetos, variables y 
procedimientos

• Convenciones de comentarios
• Formato de texto e instrucciones de sangría

La principal razón para utilizar un conjunto coherente de convenciones de 
codificación es normalizar la estructura y el estilo de codificación de una 
secuencia de comandos o un conjunto de secuencias de comandos de modo 
que se pueda leer y entender el código más fácilmente. Utilizar unas buenas 
convenciones de codificación dan como resultado un código de origen preciso, 
legible y no ambiguo que es coherente con otras convenciones de lenguaje y lo 
más intuitivas posibles.

Convenciones de denominación de constantes

Las versiones anteriores de VBScript carecían de mecanismos para crear 
constantes definidas por el usuario. Las constantes, si se utilizaron, se 
implementaron como variables y se diferenciaban de otras variables utilizando 
mayúsculas. Las palabras se separaban con signos de subrayado (_) entre sí. 
Por ejemplo:

MÁX_USUARIO_LISTA
NUEVA_LINEA

Ésta todavía es una forma adecuada de identificar las constantes, pero puede 
utilizar un esquema alternativo de denominación, ahora puede crear verdaderas 
constantes si utiliza la instrucción Const. Esta convención utiliza un formato 
mixto en el que los nombres de constantes tienen el prefijo "con". Por ejemplo: 
conSuConstante

Convenciones de denominación de variables

Para obtener una mayor legibilidad y coherencia, utilice los siguientes prefijos 
con nombres descriptivos para variables en código VBScript.
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Subtipo Prefijo Ejemplo

Boolean bln blnEncontrado

Byte byt bytDatosFuente

Date (Time) dtm dtmlnicio

Double dbl dblTolerancia

Error err errNúmOrden
■

Integer int intCantidad

Long Ing IngDistancia

Object obj objActual

Single sng sngPromedio

String str strNombre

Alcance de variables

Las variables se deben definir siempre con el menor alcance posible. Las 
variables VBScript pueden tener el siguiente alcance.

Alcancé Dónde se declara la 
variable

Visibilidad

Nivel de
procedimiento

Evento, Función o 
procedimiento Sub

Visible en el
procedimiento donde se 
declaró.

Nivel de
secuencia de
comandos

Sección HEAD de una 
página HTML, fuera de 
un procedimiento

Visible en cada
procedimiento de la 
secuencia de
comandos.

Prefijos del alcance de variables

A medida que crece una secuencia de comandos, el valor es capaz de 
diferenciar rápidamente el alcance de las variables. Un prefijo de alcance de una 
letra precede al prefijo de tipo proporcionado, sin un incremento excesivo del 
tamaño de los nombres de variables.
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1 Alcance Prefijo Ejemplo

Nivel de procedimiento Ninguno dbIVelocidad

i Nivel de secuencia de comandos s sblnCalculando

Nombres descriptivos de procedimientos y variables

El cuerpo del nombre de una variable o un procedimiento se debe utilizar 
mezclando mayúsculas y minúsculas, y debe ser tan completo como sea 
necesario para describir su propósito. Además, los nombres de procedimientos 
deben comenzar con un verbo, como IniciarNombreMatriz o CerrarDiálogo.

Para términos largos o utilizados frecuentemente, se recomiendan las 
abreviaturas estándar para ayudar a mantener una longitud del nombre 
razonable. En general, los nombres de variables de más de 32 caracteres 
pueden dificultar la lectura. Cuando utilice abreviaturas, asegúrese de que son 
coherentes a lo largo de toda la secuencia de comandos. Cambiar 
aleatoriamente entre Cnt y Contar dentro de una secuencia de comandos o un 
conjunto de secuencias de comandos puede llevar a errores.

Convenciones de denominación de objetos

La siguiente tabla enumera convenciones recomendadas para varios objetos 
que puede encontrar mientrar programa en VBScript.

fipodeóbjétó Prefijo Ejemplo

Panel 3D pnl pnlGrupo

Botón animado ani aniBuzón

Casilla de verificación chk chkSóloLectura

Cuadro combinado, cuadro de lista 
desplegable

cbo cbolnglés

Botón de comando cmd cmdSalir

Diálogo común dlg dlgAbrirArchivo

Marco fra fraldioma

Barra de desplazamiento horizontal hsb hsbVolumen

Imagen img imglcono

Etiqueta Ibl IbIMensajeAyuda
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Línea lin linVertical

Cuadro de lista Ist IstCódigosPóliza

Botón de número spn spnPáginas

Cuadro de texto txt txtApellido

Barra de desplazamiento vertical vsb vsbTasa

Control deslizante sld sldEscala

Convenciones para comentar el código

Todos los procedimientos deben comenzar con un breve comentario que 
describa qué hacen. Esta descripción no debe describir los detalles de 
implementación (cómo se hace) porque frecuentemente cambian, resultando 
innecesaria la tarea de mantener comentarios o peor todavía, comentarios 
erróneos. El código propiamente dicho y cualquier comentario interno necesario 
describen la implementación.

Los argumentos transferidos a un procedimiento se deben describir cuando su 
propósito no es obvio y cuando el procedimiento espera que los argumentos 
estén en un intervalo específico. Los valores devueltos por las funciones y otras 
variables que cambia el procedimiento, especialmente mediante argumentos de 
referencia, también se deben describir al principio de cada procedimiento.

Los comentarios del encabezado del procedimiento deben incluir los siguientes 
encabezados de sección. Por ejemplo, vea la sección "Dar formato al código" a 
continuación.

Encabezado 
de sección

Contenido del comentario

Propósito Qué hace el procedimiento (no cómo lo hace).

Supuestos Lista de cualquier variable externa, control u otro 
elemento cuyo estado afecta a este procedimiento.

Efectos Lista del efecto del procedimiento. en cada variable 
externa, control u otro elemento.

Entradas Explicación de cada argumento que no es obvio. Cada 
argumento debe estar en una línea distinta con los 
comentarios entre líneas.

Valores
devueltos

Explicación del valor devuelto.
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Recuerde lo siguiente:

• Cada declaración de variable importante debe incluir un comentario 
entre líneas que describa el uso de la variable declarada.

• Las variables, controles y procedimientos deben tener un nombre 
suficientemente claro para que los comentarios, entre líneas sólo 
sean necesarios para detalles complejos de implementación.

• Al principio de la secuencia de comandos, debe incluir una 
introducción que describa la secuencia de comandos, enumere los 
objetos, procedimientos, algoritmos, cuadros de diálogo y otras 
dependencias del sistema. Algunas veces un fragmento de pseudo 
código que describa el algoritmo puede ser de ayuda.

Dar formato al código

El espacio de la pantalla se debe aprovechar lo máximo posible, de forma que 
se pueda dar formato al código para reflejar la estructura lógica y los 
anidamientos. Estas son algunas indicaciones:

• Los bloques anidados estándar se deben sangran cuatro espacios.
• Los comentarios de introducción de un procedimiento se deben 

sangran un espacio.
• Las instrucciones de más nivel que siguen a los comentarios de 

introducción se deben sangran cuatro espacios y cada bloque 
anidado se debe sangrar cuatro espacios más. Por ejemplo:

' Propósito: Localiza la primera aparición de un usuario 
' especificado en la matriz ListaUsuario.
' Entradas: strListaUsuarioQ: la lista de usuarios 
' en la que se va a buscar.
' strUsuarioDestino: el nombre del usuario 
' que se va a buscar.
' Devuelve: El índice de la primera aparición de
' strUsuarioDestino en la matriz strListaUsuario.
' Si el usuario no se encuentra, devuelve -1
I**************************★***★★*★★★***★*★**********★*★★****★

Function intBuscarUsuario (strListaUsuario(), strUsuarioDestino) 
Dim i ' Contador de bucle.
Dim blnEncontrado ' Indicador de encontrado.
intBuscarUsuario = -1
i = 0 ' Inicializa el contador de bucle
Do While i <= Ubound(strListaUsuario) and Not blnEncontrado

If strListaUsuario(i) = strUsuarioDestino Then
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blnEncontrado = True ' Establece el indicador a True 
intBuscarUsuario = i ' Establece el valor devuelto al contador

End If
i = i + 1 ' Incrementa el contador de bucle

Loop
End Function
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Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition Tutorial de VBScript
Una página sencilla de VBScript

A Simple Page

Con Microsoft® Internet Explorer, puede ver la página creada por el siguiente 
código de HTML. Si hace clic en el botón de la página, podrá ver VBScript en 
funcionamiento.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Una primera página sencilla</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!-
Sub Boton1_OnClick

MsgBox "Mirabile visu."
End Sub
—>

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H3>Una primera página sencilla</H3><HR>
<FORM><INPUT NAME="Boton1" TYPE="BUTTON" VALUE-'Haga clic 
aquí"></FORM>
</BODY>
</HTML>

El resultado es más bien descorazonador: se muestra un cuadro de diálogo con 
una frase en latín en él ("Maravillosa visión"). Sin embargo, hay una pequeña 
continuación.

Cuando Internet Explorer lee la página, encuentra las etiquetas <SCRIPT>, 
reconoce que es una parte de código de VBScript y guarda el código. Después, 
cuando hace clic en el botón, Internet Explorer establece la conexión entre el 
botón y el código, y ejecuta el procedimiento.

El procedimiento Sub en las etiquetas <SCRIPT> es un procedimiento de 
evento. Hay dos partes en el nombre del procedimiento: el nombre del botón, 
Botonl (del atributo ÑAME en la etiqueta <INPUT>) y un nombre de evento, 
OnClick. Los dos nombres están unidos por un carácter de subrayado(_). 
Cuando se hace clic en el botón, Internet Explorer busca y ejecuta el 
procedimiento de evento correspondiente, Boton1_OnClick.
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Internet Explorer define los eventos disponibles para los controles del formulario 
en la documentación Modelo de objetos de secuencias de comandos de Internet 
Explorer.

También las páginas pueden utilizar combinaciones de controles y 
procedimientos. VBScript y los formularios muestra algunas interacciones 
sencillas entre controles.

Otras formas de adjuntar código a eventos

Aunque la forma que ya ha visto es probablemente la más general y sencilla, 
puede adjuntar código de VBScript a eventos de otras dos formas. Internet 
Explorer le permite agregar secciones cortas de código en línea en la etiqueta 
que define el control. Por ejemplo, la siguiente etiqueta <INPUT> realiza 
precisamente la misma acción que el ejemplo de código anterior cuando hace 
clic en el botón:
<INPUT NAME="Boton1" TYPE="BUTTON"

VALUE-'Haga clic aquí" OnClick-MsgBox "Mirabile visu.'">
Observe que la llamada a la función está entre comillas simples y la cadena de 
la función MsgBox está entre comillas dobles. Puede utilizar múltiples 
instrucciones siempre y cuando separe las instrucciones con signos de dos 
puntos (:).

También puede escribir una etiqueta <SCRIPT> para que sólo se aplique a un 
determinado evento de un control específico:

<SCRIPT LANGUAGE-'VBScript" EVENT="OnClick" FOR="Boton1">
<!-

MsgBox "Mirabile visu."
—>
</SCRIPT>
Debido a que la etiqueta <SCRIPT> ya especifica el evento y el control, no utiliza 
las instrucciones Sub y End Sub.



204

Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition Tutorial de VBScript
VBScript y los formularios

Validación sencilla

Puede utilizar Visual Basic Scripting Edition para realizar muchas tareas de 
procesamiento de formularios que normalmente necesitaría realizar en un 
servidor. También puede realizar tareas que sólo se podrían ejecutar en el 
servidor.

Aquí tiene un ejemplo de una validación sencilla del lado del cliente. El código 
HTML tiene un cuadro de texto y un botón. Si utiliza Microsoft® Internet Explorer 
para ver la página creada por el código siguiente, verá un pequeño cuadro de 
texto con un botón a su lado.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Validación sencilla<ZTITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!--
Sub Submit_OnClick 

Dim ElFormulario
Set ElFormulario = Document.FormularioVálido 
If lsNumeric(EIFormulaño.Texto1 .Valué) Then
If ElFormulario.Textol.Valué < 1 Or ElFormulario.Textol.Valué > 10 Then 

MsgBox "Escriba un número entre 1 y 10."
Else

MsgBox "Gracias."
End If

Else
MsgBox "Escriba un valor numérico.”

End If
End Sub
—>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H3>Validación sencilla</H3><HR>
<FORM NAME="FormularioVálido">
Escriba un valor entre 1 y 10:
<INPUT NAME="Texto1" TYPE-TEXT" SIZE="2">
<INPUT NAME="Enviar" TYPE="BUTTON" VALUE="Enviar">
</FORM>
</BODY>
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</HTML>

La diferencia entre este cuadro de texto y los ejemplos en Una página VBScript 
sencilla es que la propiedad Valué del cuadro de texto se utiliza para comprobar 
el valor introducido. Para obtener la propiedad Valué, el código tiene que 
calificar la referencia al nombre del cuadro de texto.

Siempre puede escribir la referencia completa 
Document.FormularioVálido.Textol. Sin embargo, cuando tiene múltiples 
referencias a controles de formulario deseará hacer lo que hizo aquí. Primero, 
declarar una variable. Después utilizar la instrucción Set ara asignar el 
formulario a la variable ElFormulario. Aquí no funciona una instrucción de 
asignación normal, como Dim: tiene que utilizar Set para conservar la referencia 
a un objeto.

Uso de valores numéricos

Observe que el ejemplo comprueba directamente que el valor es un número: 
utiliza la función IsNumeric para asegurarse de que la cadena del cuadro de 
texto es un número. Aunque VBScript convierte automáticamente cadenas y 
números según se necesitan, siempre es conveniente comprobar el subtipo de 
datos de un valor introducido por el usuario y utilizar funciones de conversión 
cuando se necesitan. Cuando se realiza una sumatoria con valores de un cuadro 
de texto, los valores se convierten explícitamente a números ya que el operador 
de signo más (+) representa tanto la suma como la concatenación de cadenas. 
Por ejemplo, si Textol contiene "1" y Texto2 contiene "2", se obtiene el siguiente 
resultado:
A = Textol.Valué + Texto2. Valué ' A es "12"
A = CDbl(Texto1 .Valué) + Texto2.Value ' A es 3

Validación y transferencia de datos al servidor

El ejemplo de validación sencilla utiliza un control de botón normal. Si se utiliza 
un control Enviar, el ejemplo nunca vería los datos para comprobarlos—todo iría 
inmediatamente al servidor. Evitar el control Enviar le permite comprobar los 
datos, pero no los presenta al servidor. Esto requiere una línea de código 
adicional:
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<i~
Sub Envíar_OnClick 

Dim ElFormulario
Set ElFormulario = Document.FormularioVálido 
If lsNumeric(EIFormu!ar¡o.Texto1 .Valué) Then 

If ElFormulario.Textol.Valué < 1 Or ElFormulario.Textol.Valué > 10 Then
MsgBox "Escriba un número entre 1 y 10."
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Else
MsgBox "Gracias."
ElFormulario.Submit ' Dato correcto; se envía al servidor.

End If 
Else
MsgBox "Escriba un valor numérico."

End If 
End Sub

</SCRIPT>
Para enviar los datos al servidor, el código llama al método Submit en el objeto 
Form cuando el dato es correcto. A partir de ese momento, el servidor gestiona 
los datos de la misma manera que lo haría normalmente—sólo que los datos son 
correctos antes de llegar a su destino. Encontrará información completa acerca 
del método Submit y otros métodos en la página Modelo de objeto de 
automatización de Internet Explorer.

Hasta aquí, ha visto sólo los objetos HTML <FORM> estándar. Internet Explorer 
también le permite explotar toda la potencia de los controles ActiveX™ (antes 
llamados controles OLE) y objetos Java™.
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Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition Tutorial de VBScript
Uso de Objetos en VBScript

Uso de objetos

Si utiliza un control ActiveX™ (conocido anteriormente como control OLE) o un 
objeto de Java™, Microsoft Visual Basic Scripting Edition y Microsoft® Internet 
Explorer lo controlan de la misma forma. Si utiliza Internet Explorer y tiene 
instalados los controles disponibles en ActiveX, pude ver la página creada por el 
código siguiente.

Incluya un objeto utilizando las etiquetas <OBJECT> y establezca los valores de 
propiedades iniciales utilizando las etiquetas <PARAM>. Si es un programador 
de Visual Basic, reconocerá que utilizar la etiqueta <PARAM> es como 
establecer las propiedades iniciales para un control en un formulario. Por 
ejemplo, el siguiente conjunto de etiquetas <OBJECT> y <PARAM> agrega el 
control Label de ActiveX a la página:

<OBJECT
classid="c¡sid:99B42120-6EC7-11CF-A6C7-00AA00A47DD2"
id=lblActiveLbl
width=250
height=250
align=left
hspace=20
vspace=0

>
<PARAM NAME-’Angle" VALUE="90">
<PARAM NAME="AI¡gnment" VALUE="4">
<PARAM NAME="BackStyle" VALUE="0">
<PARAM NAME="Caption" VALUE="Un etiqueta intermitente sencilla">
<PARAM NAME="FontName" VALUE="Verdana, Arial, Helvetica">
<PARAM NAME-'FontSize" VALUE="20">
<PARAM NAME="FontBold" VALUE="1">
<PARAM NAME="FrColor" VALUE="0">
</OBJECT>
Puede obtener y establecer propiedades, y llamar a métodos como con cualquier 
control de formulario. El siguiente código, por ejemplo, incluye controles 
<FORM> que puede utilizar para manipular dos de las propiedades del control 
Label:
<FORM NAME="ControlesEtiqueta">
<INPUTTYPE-’TEXT" NAME="txtTextoNuevo" SIZE=25>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="cmdCambialo" VALUE="Cambia texto"> 
<INPUTTYPE-’BUTTON" NAME="cmdRota" VALUE-'Rotaetiqueta’^
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</FORM>

Con el formulario definido, un procedimiento de evento para el botón 
cmdCambialo cambia el texto de la etiqueta:

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!--
Sub cmdCambiálo_onClick 

Dim ElFormulario
Set ElFormulario = Document.ControlesEtiqueta 
IblEtqActiva.Caption = ElFormulario.txtTextoNuevo.Value

End Sub
—>
</SCRIPT>

El código califica las referencias a controles y valores dentro del formulario 
Validación sencilla.

En la ActiveX Gallery hay varios controles ActiveX disponibles para utilizar con 
Internet Explorer. Puede encontrar información completa acerca de propiedades, 
métodos y eventos aquí, así como sobre los identificadores de clase (CLSID) 
para los controles en las páginas de referencia para la programación. Puede 
encontrar más información acerca de la etiqueta <OBJECT> en la página 
Internet Explorer 4.0 Author's Guide and HTML Reference.

Nota Las versiones anteriores de Internet Explorer 3.0 necesitan llaves ({}} 
alrededor del atributo de id de clase y no estaban de acuerdo con la 
especificación W3C. Utilizar llaves con la versión actual genera un mensaje 
"Esta página utiliza una versión no actualizada de la etiqueta <OBJECT>".
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Apéndice 4. Glosario

1. - La normatividad se refiere a la forma en que se evaluará una materia por 
ejemplo ponderaciones a tareas, participaciones, exámenes, etc.
2. - El agente que colecta necesidades registra todas las materias que no 
pudieron pasar la validación de políticas de restricción de materias para 
generar una estadística de necesidades de alumnos, en otras palabras es lo 
que el alumno eligió y no se le pudo conceder ya sea por cupo, 
disponibilidad de horario, etc.
4. - Los criterios de evaluación es la forma en que evaluará determinada 
materia de cada semestre se proporciona un modelo de ponderaciones y 
pesos a conceptos a evaluar durante un semestre, esta normatividad se 
consultará para conocer las reglas a aplicar en la evaluación de la materia y 
proveerá de la información necesaria para que el maestro si así lo decide 
cambie su estrategia de evaluación.
5. - La vista de prueba muestra un escenario en el que modificando las 
ponderaciones y pesos muestre los resultados que arrojarían, así como de 
los indicadores antes de modificar las estrategias de evaluación.
6. - MEIF es el Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible que se está 
adoptando en la Universidad Veracruzana, en donde el alumno puede elegir 
las materias a cursar en bloques de 7 a 9.
7. - Bloque dentro del MEIF se refiere al semestre que está cursando, éste 
se incrementa aún cuando el alumno no acreditó alguna experiencia 
educativa o algún grupo de ellas.
8. - Experiencia educativa es el nuevo nombre para referirse a las materias 
dentro del MEIF.
9. - Tutor es un maestro responsable de dar consejo y guía a los alumnos 
que estudian en el MEIF, esta responsabilidad dura 2 años y posteriormente 
puede cambiar de tutor.
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