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INTRODUCCIÓN



A raíz de la creciente necesidad de contar con profesionales dedicados a 

producir software robusto y de calidad, surge la Ingeniería de Software. Esta nos 

proporciona las bases y la disciplina para producirlo de manera ordenada y correcta, 

derivándose con ello, que no sólo se refiere al sistema computacional que auxilia en 

el desarrollo sus tareas, sino que además, cuenta con un soporte documental que le 

permite ser consultable, modificable y extensible.

El principal objetivo de éste documento es proporcionar una herramienta de 

apoyo al diseñador del Software, que le permita definir y visualizar claramente los 

requerimientos establecidos por el usuario del sistema, describiéndose a través de 

un ejemplo, cada una de las fases, comenzando con la planificación del proyecto, 

seguido del análisis y diseño, hasta llegar a las fases de desarrollo y pruebas del 

mismo, y con esto obtener el producto final. Otro aspecto significativo es mostrar la 

aplicación de la metodología Orientada a Objetos, de Peter Coad & Edward Yourdon, 

la cual sirvió como base para la realización de las fases de Análisis y Diseño del 

sistema.

Este material es la culminación de la experiencia de realizar un proyecto de 

software denominado “Sistema de Control de Alfabetización de Adultos”, que implicó 

la aplicación del conocimiento adquirido en la especialización de Ingeniería de 

Software.

Uno de los objetivos más importantes del Gobierno Estatal se refiere a la 

Reforma Educativa y consiste en hacer partícipe a todas las instancias educativas a 

llevar la educación a todos los lugares del estado. Por tal motivo, el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), en sus 48 planteles, se 

instrumentaron actividades tendientes a la alfabetización de adultos, creándose así, 

la Cruzada Pro-Alfabeto, cuyo objetivo es enseñar a leer, escribir y realizar 

operaciones matemáticas básicas a los adultos.
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De la Información generada en cada uno de los 48 planteles se llenan los 

formatos correspondientes, tales como: alumnos alfabetizadores, adultos que se van 

a alfabetizar, becas asignadas a los alfabetizadores, para luego ser enviada al 

Departamento de Alfabetización de Adultos, de la Dirección General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz, que se encuentra en la ciudad de Xalapa, Ver.

Cabe mencionar que es necesario tener un control adecuado de la información 

que se genera en los planteles, por la asignación de material didáctico proporcionado 

por la Secretaria de Educación y Cultura, y la asignación de becas a los 

alfabetizadores proporcionadas por dependencias estatales y federales.

El Departamento de Alfabetización de Adultos, en virtud de sus funciones, 

solicitó la realización de un sistema que permita tener un mejor control de los 

planteles referente a la alfabetización de los adultos, automatizando actividades que 

se realizan de manera manual.

Este documento cuenta con cuatro capítulos. En el capítulo 1 referente al plan 

del proyecto, se describen los objetivos, las funciones principales, los aspectos de 

funcionamiento, las restricciones técnicas y de gestión, además de la agenda, con la 

finalidad de reconocer la complejidad, el tamaño, la estructuración del proyecto, y las 

actividades llevadas a cabo, así como también los recursos humanos, el software y 

hardware necesario.

El capítulo 2 se refiere al Análisis, está organizado de acuerdo a la 

Metodología Orientada a Objetos de Coad & Yourdon [C0AD91A] y consta de las 

siguientes actividades: Contexto del Dominio del Problema, modelo Orientado a 

Objetos, identificación de clases y objetos, definición de estructuras Gen-Espec y 

Todo-Parte, definición de atributos, definición de servicios y especificación de 

requerimientos.
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El capítulo 3 se refiere al Diseño Orientado a Objetos, contando con los 

siguientes puntos dé acuerdo a la metodología de Coad & Yourdon [COAD91D], 

donde se enfoca a la aplicación, definiendo:

• Diseño Arquitectónico en sus fases de:

1. Diseño de la Componente del Dominio del Problema

2. Diseño de la Componente de Interacción Humana

donde las Componentes del Manejo de Datos y la del Manejo de 

Tareas no fue necesario implementarlas para este proyecto.

• Diseño de Datos.

• Diseño Procedural.

El capítulo 4 se refiere a las pruebas y evaluación del software, en donde se 

establece el plan de pruebas, las pruebas de unidad, las pruebas de integración, las 

pruebas de validación y las pruebas del sistema.

Finalmente se presentan, las conclusiones, bibliografía y apéndice que son el 

complemento de este documento.
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CAPÍTULO 1

PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE



Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

INTRODUCCIÓN

El proceso de desarrollo de Software comienza con un conjunto de actividades 

que globalmente se denomina Plan del Proyecto. Su objetivo principal es 

proporcionar un marco de trabajo que permita al diseñador de software hacer las 

estimaciones razonables de recursos, costos, esfuerzo y planificación temporal.

Se describen las estimaciones y actividades que se llevaron a cabo para el 

desarrollo del proyecto denominado “Sistema de Control de Alfabetización de 

Adultos”, indicando de manera general los objetivos y alcances que el sistema debe 

cumplir, así como las funciones más importantes que se contemplan dentro del 

mismo, además de aspectos de funcionamiento y las restricciones técnicas y de 

gestión existentes.

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar un sistema para que sea utilizado por el Departamento de Control de 

Alfabetización de Adultos, que apoye sus actividades y auxilie en sus funciones, y 

que sirva para tener un registro y dar un seguimiento adecuado de los 

alfabetizadores y adultos que se inician.
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

Objetivos específicos

• Centralizar y almacenar la información generada por los 48 planteles de los 

alfabetizadores y adultos.

• Agilizar todos los procesos que conlleven a la elaboración de resúmenes, 

estadísticas y reportes, y en consecuencia, reducir los costos de operación.

• Eliminar la utilización de software impropio para el manejo de la 

información (Excel) que se traduce en demoras.

• Eliminar la frecuente recaptura de la información.

• Tener mayor control de los alfabetizadores, debido al gran número de 

planteles del COBAEV de donde fluye la información.

• Tener un control adecuado de los adultos que se van a alfabetizar, así 

como también, del lugar donde se alfabetiza (localidades).

• Permitir el control en el otorgamiento de las becas a los alfabetizadores, ya 

que son de varios tipos y son otorgadas por diferentes instituciones 

estatales y federales tales como: COBAEV por ayuda de transporte y por 

alfabetizar; Gobierno Estatal por alto promedio escolar; Instituto Nacional 

Indigenista y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

• Estandarizar los formatos utilizados en cada plantel.

• Minimizar al máximo los posibles errores de cálculo que se cometen al 

generar concentrados y estadísticas de distribución de adultos por plantel, 

zona y modelo.
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Piar, del Proyecto de Software

1.2 FUNCIONES PRINCIPALES

Para satisfacer adecuadamente a la problemática presentada, las funciones 

principales del proyecto son:

1. Registrar y controlar todo lo referente al alfabetizador, almacenando 

información como:

o Nombre, apellido paterno y materno, sexo, semestre que cursa, 

además de la fecha de nacimiento para calcular el registro federal de 

causantes y la edad.

o Plantel del COBAEV al que pertenece, 

o Tipo de beca asignada.

2. Otro tipo de información es en referencia al adulto que se alfabetiza como:

o Nombre, apellido paterno y materno, sexo, además de la fecha de 

nacimiento para calcular el registro federal de causantes y la edad.

o Localidad en donde realiza la alfabetización, 

o Ocupación que desempeña.

3. Período escolar, es cuando se lleva a cabo la alfabetización, y su objetivo es 

llevar el control de la asignación del adulto o los adultos al alfabetizador, 

estableciendo así la relación entre ambos.

4. Control Estadístico, tiene la responsabilidad de las consultas, gráficas y 

reportes, en todo lo referente a los alfabetizadores y adultos.

5. Catálogos, para su mejor organización y control de la información de los 

alfabetizadores y adultos fue necesario crear varios catálogos y así obtener 

información más detallada de los planteles del COBAEV, y una referencia más 

exacta de la localidad y el municipio en donde se alfabetiza.
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

1.3 ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO

• Para la realización del Sistema de Control de Alfabetización de Adultos, se 

requiere de varias etapas, por tal motivo el proyecto se pondrá primero en 

operación en el Departamento de Control de Alfabetización de Adultos de la 

Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicado 

en la ciudad de Xalapa, Ver., por lo cual, la información seguirá remitiéndose 

de los planteles en el documento fuente establecido.

• En la etapa siguiente se instalará el sistema en una zona escolar específica, 

con los planteles más cercanos a la Dirección General, por un período 

completo de alfabetización.

• La última etapa será completar la instalación del Sistema de Control de 

Alfabetización de Adultos en todos los planteles.

• El Sistema de Control de Alfabetización de Adultos se apega a las políticas, 

normas y estándares administrativos establecidos por el Departamento de 

Control de Alfabetización de Adultos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz.

• El sistema tendrá como aspecto útil, la capacidad de poder realizar la captura 

de información relativa al registro preliminar de alfabetizadores y adultos, 

generando los reportes pertinentes para cada fase, hasta la elaboración del 

documento oficial de registro de los mismos.

• Se estima que la información generada de los planteles, tiene en promedio de 

6,000 alfabetizadores y 12,000 adultos por período.
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Si',‘ema dé Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

1.4 RESTRICCIONES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN

La documentación será remitida de los 48 planteles hacia el Departamento de 

Control de Alfabetización de Adultos de la manera establecida, que es el documento 

fuente, hasta que se haya completado todas las etapas del proyecto.

En segunda y tercera etapas intervendrán en el manejo del Sistema de Control 

de Alfabetización de Adultos, secretarias, coordinadores de la cruzada Pro-Alfabeto 

de cada plantel. Se establece que serán en promedio 50 usuarios, y no todos ellos 

cuentan con el conocimiento adecuado, por lo tanto, se requiere la capacitación al 

personal usuario del sistema.

1.5 AGENDA

Se describe el programa de actividades para la realización del Sistema de 

Control de Alfabetización de Adultos.

1.5.1 RED DE TAREAS

Cada actividad se decompone en distintas tareas a llevar a cabo, y se detallan 

en los distintos procesos del plan del proyecto, (Ver Apéndice figura 1.1)

1.5.2 DIAGRAMA DE LÍNEA TEMPORAL

Refleja las tareas basándose en una fecha cronológica, en la elaboración del 

Sistema de Control de Alfabetización de Adultos, (Ver Apéndice figura 1.2)
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

1.5.2 TABLA DE RECURSOS

. HARDWARE
Para el correcto funcionamiento del sistema, será necesario contar con el 

siguiente equipo:

Equipo necesario:
CPU Pentium ó superior
Monitor VGA (configuración 1024 X 768 pixeles).

Disco duro con
10 MB como mínimo

Tamaño del Sistema SCAA. 1.5 MB
Información esperada por período (18,000 
registros).
Espacio necesario para ejecutarse. 2 MB

Archivos temporales -Qreport. 1 MB
32 MB en RAM 32 Mb (sistemas equivalentes en su funcionamiento).
Impresora Láser ó Matriz de puntos de 11 pulgadas.
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón Genérico.

• SOFTWARE

Se pretende que el sistema sea utilizado en ambiente Windows para lo 

cual es necesario

Software necesario:

Durante el
desarrollo

Sistema Operativo Windows 95 ó posterior.

Lenguaje de programación Delphi 4
Office 2000 Word, Excel, Power Point

En Operación Sistema Operativo Windows 95 ó posterior.
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Plan del Proyecto de Software

• PERSONAL
Se realizaron actividades referentes a varios puestos (diferentes etapas del 

proyecto), involucrados en la creación de sistema, tales como analista, 

programador y evaluador, identificando también a los usuarios, como se muestra 

en la siguiente figura.

o Personal para el desarrollo:

■ Analista.- realiza el estudio de factibilidad para desarrollar el 

sistema; efectúa entrevistas con el usuario para recopilar toda la 

información necesaria para planear y dar tiempo de respuesta; 

estudia el flujo de información y la interacción con otros 

departamentos; elabora un modelo que satisfaga las necesidades 

planteadas del usuario.

■ Programador,- Responsable de realizar la programación del sistema

■ Evaluador.- Responsable de aplicar diversas pruebas, en las 

diferentes etapas del desarrollo del sistema.
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o Usuarios
■ Jefe de Departamento.- Persona responsable del Departamento de 

Alfabetización de Adultos, que se encarga de la asignar las cargas 

de trabajo que resulten, en razón de volúmenes y calendarios.

■ Capturista. Usuario del sistema que capturará todo los referente a 

los alfabetizadores y adultos, de una o varias zonas asignada por el 

jefe del departamento.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS



Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Análisis Orientado a Objetos

INTRODUCCIÓN

Cuando se menciona el Análisis en la programación orientada a objetos, se 

debe tomar en cuenta que es una fase de gran importancia y al mismo tiempo 

trascendental, ya que el efectuar un buen análisis puede acortar considerablemente 

la fase de diseño y programación, es por esto, que se le debe dar el tiempo y la 

importancia debida.

El paradigma Orientado a Objetos es la aplicación de la ingeniería de Software 

que permite modelar a un sistema en los mismos términos que el mundo real, 

mediante la creación de representaciones próximas a la realidad, llamados objetos, 

así como las relaciones existentes entre ellos. Además se definen una serie de 

representaciones textuales y gráficas que nos ayudan a comprender el contexto del 

problema.

La aplicación de este paradigma permite tener una mejor comprensión del 

problema y un control adecuado en el desarrollo del sistema ya que muestra la 

esencia de los requisitos y posteriormente los detalles de implementación del mismo.

En este capítulo se describe el Contexto del Dominio del Problema del 

Sistema de Control de Alfabetización de Adultos y la aplicación de la metodología de 

Análisis Orientada a Objetos de Peter Coad & Edward Yourdon, la cual indica de 

manera sistemática los pasos a seguir para la resolución del problema que se 

pretende resolver. Dichos pasos son:

• Definición de clases y objetos(forma textual y gráfica).

• Identificación de asociaciones.

• Definición de temas (subjects)

• Definición de estructuras

• Definición de atributos.

• Definición de servicios

• Especificación de requerimientos
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Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Análisis Orientado a Objetos

2.1 CONTEXTO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

En el contexto del dominio del problema se hará mención de los antecedentes 

que se refieren a la información histórica, objetivos que consisten en establecer lo 

que va a realizar él sistema, y sus alcances que son los límites de éste.

2.1.1 ANTECEDENTES

Uno de los objetivos más importantes del Gobierno Estatal se refiere a la 

Reforma Educativa y consiste en hacer partícipe a todas las instancias educativas a 

llevar la educación básica a todos los lugares del estado. Por tal motivo, el Colegio 

de Bachilleres del estado de Veracruz (COBAEV) con sus 48 planteles y por medio 

de sus alumnos, instrumentó actividades tendientes a alfabetizar adultos. Se creó, la 

Cruzada Pro-Alfabeto cuyo objetivo es enseñar a leer y a escribir a los adultos de su 

localidad.

La Cruzada Pro-Alfabeto se lleva a cabo cada año, en las localidades 

cercanas a donde tenga presencia un plantel, estableciendo un período de 

alfabetización con una duración de 6 a 9 meses.

Los alumnos de cada plantel que van a alfabetizar son seleccionados por 

tener los mejores promedios escolares o haber solicitado ayuda de transporte o tener 

adultos a quien alfabetizar, creándose así, el registro preliminar de alfabetizadores.

Se realizan campañas en las localidades cercanas en donde tenga presencia un 

plantel para dar a conocer a las personas adultas del programa de alfabetización, y 

de esta manera, reunir a los adultos interesados en alfabetizarse.

16



Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Análisis Orientado a Objetos

Del resultado de las inscripciones de alfabetizadores y adultos, se asigna a 

cada alfbabetizador de 1 a 10 adultos, y a su vez a cada alfabetizador se le otorga 

una beca.

De la Información generada en cada plantel se llenan los formatos 

correspondientes a la información requerida, tal como: alumnos alfabetizadores, 

adultos que se van a alfabetizar, becas asignadas a los alfabetizadores, para luego 

ser enviada al Departamento de Control de la Alfabetización de Adultos que se 

encuentra en la Dirección General del COBAEV en la ciudad de Xalapa, Ver.

En el Departamento de Alfabetización de Adultos de la Dirección General del 

COBAEV, se concentra toda la información enviada por los 48 planteles referente a 

los alfabetizadores y adultos. Dicho Departamento esta. compuesto por el 

Coordinador General de la Cruzada, un jefe de departamento, tres personas para su 

validación y corrección, y una secretaria que es la que lleva el control de la 

documentación.

En la elaboración de reportes, resúmenes y estadísticas se requiere de mucho 

tiempo y esfuerzo por la gran cantidad y diversidad de información manejada (6,000 

alfabetizadores y 12,000 adultos aproximadamente por período). Esta información se 

clasifica y se ordena por diferentes parámetros como son: plantel, zona, modelo, 

sexo, edad y tipo de beca, y se obtienen resúmenes del total de adultos y 

alfabetizadores de todos los planteles favorecidos con la Cruzada Pro-Alfabeto 

impartida por el COBAEV.
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La información recibida de los 48 planteles se valida y corrige, para luego ser 

enviada al lugar de origen para su cotejo y verificación con documentos originales y 

ésta regresa otra vez a la Dirección General para su visto bueno y autorización, por 

lo cual genera pérdida de tiempo y costo. Además presentan problemas como:

• No tener una base de datos de manera formal

• alfabetizadores duplicados

• adultos duplicados

• Varias becas asignadas a un alfabetizador

• Alumnos sin beca asignada

• Asignaciones de un adulto a varios alfabetizadores

• Formatos con la misma información pero diferentes a los establecidos

• Documentos fuente con datos faltantes

• Información ¡legible

• Errores de cálculo del RFC en el documento fuente

• No coincidir el RFC con el nombre y la edad del adulto.

2.1.2 OBJETIVOS

Permitir mayor seguridad en el control de la información debido al gran 

número de planteles del COBAEV de donde fluye la información de los 

alfabetizadores y adultos, así como también del lugar donde se alfabetiza 

(localidades).

Permitir mayor control en el otorgamiento de las becas a los alumnos ya que 

son de varios tipos y son otorgadas por diferentes instituciones estatales y federales 

tales como COBAEV para ayuda de transporte; Gobierno Estatal por alto promedio 

escolar; Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL).
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El ahorro de tiempo y costo en la elaboración de resúmenes, estadísticas y 

reportes de manera veraz y oportuna, y así apoyar a la toma de decisiones.

Minimizar al máximo los posibles errores de cálculo que se cometen al generar 

reportes y estadísticas, además de estandarizar los formatos utilizados en cada 

plantel.

2.1.3 ALCANCES

El objetivo principal en la construcción de este Sistema es que el 

Departamento de Alfabetización de Adultos cuente con una herramienta que ayude a 

realizar sus actividades de una manera veraz, confiable y oportuna ya que en la 

actualidad no existe un sistema que contribuya a llevar dicho control.

Primera etapa:

• Crear una base de datos en donde se concentre toda la información de los 

alfabetizadores y adultos de los 48 planteles (Departamento de 

Alfabetización).

• Realizar cálculos automáticos del RFC y edad con la fecha de nacimiento y 

nombre del alfabetizador y del adulto evitando errores de cálculo y captura.

• Organizar la información por medio del manejo de catálogos de los planteles, 

de las localidades y municipios, ocupación de los adultos así como también de 

las becas otorgadas a los alumnos.

• Obtención reportes, formatos e informes de manera rápida y oportuna por 

plantel, zona y modelo.

• Apoyar a la empresa a la toma de decisiones y contribuir para que logre sus 

metas.
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Segunda y tercera etapa:

Los alcances futuros serán, la instalación del sistema en todos los planteles 

del COBAEV, permitiendo de esta manera, integrar la comunicación de la 

información con los beneficios que ésta traería.

• Enviar a la Secretaría de Educación y Cultura informes oportunos del 

control de alfabetizadores, para su respectiva asignación de becas y la 

asignación de material didáctico tanto a los alfabetizadores como a los 

adultos.

• Estandarización de los formatos (por medio del sistema) en todos los 

planteles para recabar la información de los alfabetizadores y adultos.

• Ahorro en costo y tiempo en la obtención de formatos, resúmenes, reportes 

y el envío de información depurada, actualizada y formalizada (diskette) a 

la Dirección General.

2.2 MODELO ORIENTADO A OBJETOS

Una de las actividades del Análisis Orientado a Objetos es definir todas las 

clases y objetos que son relevantes para modelar el problema que se va a resolver, 

además de las relaciones y comportamientos asociados con ellos.

2.2.1 DEFINICIÓN DE CLASES Y OBJETOS (TEXTUAL Y GRÁFICA)

La tecnología de objetos refleja una visión natural del mundo, por lo tanto, 

cada clase contiene un conjunto de atributos que la describen y un conjunto de 

operaciones que definen su comportamiento. Los objetos son abstractos de “algo" o
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“alguien” dentro del dominio de un problema, describiendo y modelando aspectos de 

este dominio como: entidades externas, cosas, ocurrencias, roles, organizaciones, 

lugares, etc. En términos de implementación reflejan las capacidades del sistema 

para guardar información acerca de estos aspectos. Las clases son una descripción 

de uno o más objetos, asociando un conjunto uniforme de atributos y servicios a 

estos. Descripción (textual y gráfica) de la clases y objetos identificados dentro del 

contexto del dominio del problema, en el Sistema de Control de Alfabetización de 

Adultos es la siguiente:

Persona: • alfabetizador
• adulto

Los planteles, localidades, tipos de becas otorgadas a los alumnos y la 

ocupación del adulto sólo son representativos para el modelo por considerarse 

necesarios para la descripción completa del dominio del problema (clases y objetos 

independientes).

• período
• plantel
• localidad
• beca
• ocupación
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Definición textual de la clase y objetos:

Clase-y-

Objeto:

Persona

Clase-y-Objeto:

alfabetizador

Persona - alumno del COBAEV seleccionado para

fungir como maestro de uno o varios adultos 

inscritos, que no saben leer ni escribir

Clasé-y-Objeto:

adulto

Persona inscrita en la cruzada de alfabetización

que desea aprender a leer y escribir.

Clase-y-Objeto: período

Período escolar, tiene una duración de 6 a 9

meses, durante el cual se lleva a cabo la

alfabetización del adulto.

Clase-y-Objeto: plantel
Lugar donde se envía la información con respecto a

la cruzada de alfabetización.

Clase-y-Objeto: localidad

Lugar en donde son alfabetizados los adultos, 

utilizada también para saber la localización del

plantel.

Clase-y-Objeto: beca

Ayuda económica que se les otorga a los

alfabetizadores y son de varios tipos: del Gobierno

Estatal, transporte, alfabetización, del Instituto

Nacional Indigenista y de la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL).

Clase-y-Objeto: ocupación ocupación del adulto.
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2.2.1 DEFINICIÓN DE OBJETOS

A continuación se presenta la descripción gráfica de las clases-y-objetos que 

componen el sistema.

Persona . Alfabetizador Adulto

Atributos Atributos Atributos

servicios servíaos servíaos

Localidad Ocupación Beca

Atributos Atributos Atributos

servicios servíaos servicios

( Plantel f Periodo \

Atributos Atributos

servicios servidos

k___________/
\___________Z
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2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES (TEXTUAL)

Se describen las asociaciones entre clases-y-objetos del sistema.

• Cada alfabetizador pertenece a un período escolar en el cual se lleva a cabo 

la alfabetización. Cabe mencionar que un alfabetizador puede alfabetizar en 

varios periodos, dependiendo del semestre que curse.

• Cada adulto pertenece a un período escolar en el cual se lleva a cabo la 

alfabetización, y se le asigna un alfabetizador, estableciendo así, la relación 

entre ambos.

• El alfabetizador seleccionado para alfabetizar, pertenece a un plantel que 

por medio de los atributos de este permitirá clasificar a los alfabetizadores por 

plantel, modelo ó zona.

• El alfabetizador seleccionado para alfabetizar, se le otorga una beca.

• El adulto que se alfabetiza pertenece a una localidad, que es en donde se 

llevará a cabo la alfabetización.

• El adulto que se alfabetiza tiene una ocupación, que la que desempeña para 

sustentarse.

• Cada plantel de COBAEV se encuentra ubicado en una localidad del estado 

de Veracruz.
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Cardinalidad entre las Clases y Objetos

Clase-y-objeto Clase-y-objeto Descripción Cardinalidad

alfabetizador período

La asociación se presenta cuando

al alfabetizador se le asigna un

período y uno o varios adultos

1,m

adulto período

La asociación se presenta cuando 

al adulto se le asigna un período y

un alfabetizador.
1,1

alfabetizador plantel

La asociación se presenta cuando

a cada alfabetizador se identifica el

plantel al que pertenece.
1,1

alfabetizador beca

La asociación se presenta cuando

a cada alfabetizador se le asigna

una beca.
1,1

adulto localidad

La asociación se presenta cuando

se identifica el lugar en donde es

alfabetizado.
1,1

adulto ocupación
La asociación se presenta cuando

identifica la ocupación del adulto.
1,1

plantel localidad

La asociación se presenta cuando

se identifica el lugar

geográficamente donde se

encuentra ubicado el plantel.

1,1
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2.2.3 DEFINICIÓN DE TEMAS (SUBJECTS)

Un modelo de análisis complejo puede tener muchas clases, objetos y 

estructuras, dependiendo del dominio del problema y las responsabilidades del 

sistema.

Los subconjuntos de clases que colaboran entre sí, para llevar a cabo un 

conjunto de responsabilidades, son llamados Temas. Estas son abstracciones que 

aportan una referencia a los detalles del modelo de análisis. Los temas se pueden 

representar en forma general, solamente identificando el nombre del tema (notación 

colapsada) o detalladamente que es identificando las clases y objetos para cada 

tema (notación parcialmente expandida).

2.2.3.1 NOTACIÓN COLAPSADA: Solo se representa el tema con su

respectivo nombre. _ __________________
SUBJECT 1

Alfabetización

2.2.3.2 NOTACIÓN PARCIALMENTE EXPANDIDA: ya definido el tema, se 

presenta la Clase-y-Objetos que lo componen.

SUBJECT 1

alfabetización

♦ alfabetizador
♦ adulto
♦ período
♦ plantel
♦ localidad
♦ beca
♦ ocupación
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2.3 CLASE-Y-OBJETOS
Una vez que se han identificado las clases y los objetos que se utiliza en el 

modelo, se realiza el modelo de clases-y-objetos estableciendo las jerarquías que 

surgen al identificarlos.
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2.4 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS
Es una organización de objetos que representan el dominio del problema y las 

responsabilidades del sistema.

! ALFABETIZACIÓNI__ __ — ------- —------- ----- —---------—------------------------------ --- ------------ -----—-----
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2.5 DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS

Los atributos dentro del modelo de Análisis Orientado a Objetos definen 

alguna propiedad cualitativa o característica que puede ser asociada a una clase u 

objeto (persona o cosa).
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CLASE -Y- OBJETO

persona

DESCRIPCIÓN

son aquéllas personas que

OBSERVACIONES

clave de persona = 
(tipo+plantel+consecutivo)intervienen

alfabetizacic
en el 

>ri
proceso de

1 36 999
atributo descripción tipo longitud Rango Obiigat. default Restric Ejemplo

peclave clave única Numérico 6
111111

999999
SI 0 NO 136001

peapatemo apellido paterno carácter 15 SI NO Olmedo
peapamat apellido materno carácter 15 SI NO García
penombe nombre(s) carácter 20 SI NO Arturo
pesexo sexo carácter 1 MOF SI M NO M

pefenac fecha de 
nacimiento fecha Default SI NO dd/mm/

aaaa
pedad edad numérico 2 1 --99 SI 0 NO 35

peRFC Registro Federal 
de Causantes carácter 10 SI NO ORGP-

650625

CLASE -Y- OBJETO ? < DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

persona/
alfabetizador alfabetizadores inscritos

Atributo descripción Tipo longitud rango obiigat. default restric. Ejemplo

Alclave clave de 
alfabetizador numérico 6 111111

999999 SI 0 NO 136001

Alfecalta fecha de alta fecha Default SI NO 05032000

CLASE-Y-OBJETO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

persona/ adulto adultos inscritos
Atributo n descripción Tipo longitud rango obiigat. default restric. Ejemplo

Adclave clave del adulto numérico 6 111111-
999999 SI 0 NO 236014

Adfecinsc fecha de alta del 
adulto fecha default SI NO 05/03/2000
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CLASE -Y- OBJETO

periodo

DESCRIPCIÓN

Periodo escolar de alfabetización

OBSERVACIONES

atributo descripción tipo Longitud Rango obligat. default restric Ejemplo

pperíodo
período de

alfabetización
numérico 4 2000 SI 0 NO 2000

alclave
clave del

alfabetizador
numérico 6

111111

999999
SI 0 NO 136999

alsemestre
semestre del

alfabetizador
numérico 1 1 -6 SI 0 NO 3

adclave clave del adulto numérico 6
111111

999999
si 0 NO 236999

CLASE -Y- OBJETO DESCRIPCIÓN

Tipo de beca otorgada al alfabetizador

OBSERVACIONES

atributo descripción tipo longitud Rango obligat. default restric. ejemplo

betipo clave de la beca numérico 2 1-99 SI 0 NO 1

benombre
nombre de la

beca
carácter 20 SI 1 NO

Alfabeti

zación

bemonto
monto total de la

beca
numérico 6

1.00

999.99
SI 0 NO 999.99

CLASE -Y- OBJETO

Municipio

DESCRIPCIÓN

Lugar donde pertenece la localidad

OBSERVACIONES

atributo descripción tipo longitud rango obliga. default restric. ejemplo

mpclave
clave única del

municipio
numérico 3 1-999 SI 0 NO 015

mpnombre
nombre del

municipio
carácter 40 SI 0 NO

Ursulo

Galván
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CLASE -Y- OBJETO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Localidad
archivo de

alfabetiza

la localidad donde se

atributo descripción tipo longitud rango obliga. default restric. ejemplo

loclave
clave única de la

localidad
numérico 3 99999 SI 0 NO 123

lonombre
nombre del

municipio
carácter 40 SI 0 NO Tejar

CLASE-Y-OBJETO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ocupación Ocupación que tiene el adulto

atributo descripción tipo longitud rango obligat. default restric. ejemplo

occlave
clave única de la

ocupación
numérico 4 0 SI 0 NO 0001

ocdescrip
nombre de la

ocupación
carácter 40 SI NO

zapater

o

CLASE-Y-OBJETO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Plantel Planteles del COBAEV

atributo descripción tipo longitud rango Obligat. default Restric Ejemplo

cbclave
clave única del

plantel
numérico 3 0 SI 0 NO 36

cbnombre nombre carácter 30 SI NO Higo

cbdirec dirección carácter 40 SI NO
Miguel

Alemán

cbmodelo modelo carácter 1 SI NO A
cbzona zona escolar numérico 1 NO 0 NO 2
cbsector sector carácter 15 NO NO 1
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2.6 DEFINICIÓN DE SERVICIOS.
Los servicios son la responsabilidad del sistema, también podrían describirse 

como una actividad que pueda satisfacer algún requerimiento en el sistema.

ALFABETIZACION

Persona
peclave
penombre
pesexo
pefenac
pedad
pe RFC

CrearQ
Guardarf)
BuscarQ
MostrarO
Modificarf)
EliminarQ

o

alfabetizador

Alfa X plantel() 
Adultos asignados() 
Beca_asignadaO 
Recupera_cobaevf) 
Recupera_becaQ

Recupera 
datos en el 

Período 
y

semestre 
en que 

Alfabetiza

período

pperíodo
alclave
ppsemestre
adclave

Recupera 
datos en 

el Período 
en que se 
alfabetiza 

ó
alfabetizó

adulto

l,m 1

CrearO 
Mostrarf) 
Grabar_períodoO 
Alfa yAduxXPeríodo( | 
Rec upera_dat_ al fa() 
RecuperadatadulQ

adu X plántelo 
Adu X modelof) 
Adu X zonaO 
Recupera_ocupaO 
Rec upera_lo c al i daO

(r Municipio

mpcave
mpnombre

Crearf)
Buscarf)
MostrarO

Recupera 
datos del 
plantel

Recupera datos de la beca

-------------v

Recupera
datos de la Recupera
ocupación datos de

la localidad

1 r 1
(r

Recupera
datos

Plantel Beca Ocupación

cbclave 
cbnombre 
cbdirección 
cbmodelo 
cbzona 

■ebsecioi

CrearO
Buscar^)
MostrarO
RecuperalocalQ

beclave
benombre
bemonto

Crearf)
Buscarf)
MostrarO

occlave
ocdescripción

Localidad

loclave
lonombre

Crearf)
Buscarf)
MostrarO
Guardarf)
Modificarf)
EliminarQ

Crearf) • 
Buscarf) 
Mostrarf) 
Recupera_mpi o()

fr

Recupera datos de la localidad
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2.7 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

T. El Sistema de Control de Alfabetización de Adultos registra la información de la 

clase persona y sus objetos el alfabetizador y el adulto, siendo la información a 

registrar:

1.1 Para persona alfabetizador
• Clave única de identificación.
• Nombre del alfabetizador.

o Apellido paterno, 
o Apellido materno, 
o Nombre(s).

• Sexo.
• Grado de estudios (semestre).
• Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa).
• Edad
• RFC.
• Beca.
• Fecha de alta.
• Plantel al que pertenece.

1.2 Para Persona adulto.
• Clave única de identificación.
• Nombre del adulto.

o Apellido paterno, 
o Apellido materno, 
o Nombre(s).

• Sexo.
• Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa).
• Edad.
• RFC.
• Ocupación.
• Fecha de inscripción.
• Localidad a la que pertenece.
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2. El Sistema de Control de Alfabetización de Adultos registrara la información del 

período escolar de alfabetización, en donde se establece la relación del 

alfabetizador con el ó los adultos.

• Período escolar de alfabetización.
• Clave única del alfabetizador
• Semestre del alfabetizador
• Clave única del adulto.

3. El sistema tiene la capacidad de almacenar los diferentes catálogos para la 

agilización de la captura de alfabetizadores y de adultos como son: plantel, 

localidad, tipo de beca y ocupación del adulto.

3.1 Para plantel:

• Clave única de identificación.

• Nombre del plantel.

• Dirección.

• Modelo.

• Zona.

• Sector.

3.2 Para beca:

• Clave única de identificación

• Nombre de la beca

• Monto (cantidad en $).

3.3 Para la ocupación:

• Clave única de identificación.

• Descripción de la ocupación.

3.4 Para la Localidad:

• Clave única de identificación.

• Nombre de la localidad.
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3.5 Para el Municipio:

• Clave única de identificación.

• Nombre del municipio.

4. El sistema tiene consultas y reportes estadísticos tales como:

4.1 Consulta-Reporte de alfabetizadores por período escolar y plantel.- Desplegar a 

detalle sus datos generales, el semestre, sexo, RFC, la beca asignada.

4.2 Consulta-Gráfica del total de Becas por período escolar y plantel- Desplegar el 

total de becas asignadas a los alumnos en un determinado período.

4.3 Consulta-Reporte del documento oficial de “Inscripción de adultos y 

alfabetizadores”, en un período y plantel determinado.

4.4 Consulta-Reporte por rangos, de edad y sexo de los adultos, clasificados por 

zona, en un período determinado.

4.5 Consulta-Reporte por rangos, de edad y sexo de los adultos, clasificados por 

modelo, en un período determinado.

4.6 Consulta-Reporte por rangos, de edad y sexo de los adultos, clasificados por 

zona y plantel, en un período determinado.
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2.8. CRITERIOS DE VALIDACIÓN

Los criterios de validación son establecidos y vigilados por el Ingeniero de 

Software y están enfocados al procedimiento de cómo se va a revisar la utilización y 

funcionamiento del Sistema de Control de Alfabetización de Adultos. Se verifica que 

el sistema cumpla con los requerimientos del Departamento de Alfabetización del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.

1.1. Para validar el requerimiento de registrar los datos de persona alfabetizador

Caso de uso Secuencia Actividades

Registrar,

consultar y

eliminar la

información del

alfabetizador.

Grabar()

Modificar()

• Verificar la existencia del alfabetizador.

• Grabar o actualizar los datos del

alfabetizador según sea el caso

• Guardar la información.

• ConsultarQ, para verificar el registro si fue

adicionado o se realizaron los cambios.

Consultar()

• Verificar la existencia del alfabetizador.

• Verificar los datos del alfabetizador contra el

documento fuente.

Eliminar()

• Verificación de la existencia del

alfabetizador.

• Borrar al alfabetizador.

• ConsultarQ para verificar que el registro fue

eliminado.
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1.2. Para validar el requerimiento de registrar los datos de persona adulto

Caso de uso Secuencia Actividades

Registrar,

consultar y

eliminar la

información del

adulto.

Grabar()

Modificar()

• Verificar la existencia del adulto
• Grabar o actualizar los datos del adulto 

según sea el caso
• Guardar la información.
• Consultar(), para verificar el registro si fue 

adicionado o se realizaron los cambios.

Consultare)
• Verificar la existencia del adulto.
• Verificar los datos del adulto contra el

documento fuente.

Eliminar()

• Verificación de la existencia del adulto.
• Borrar al adulto.
• ConsultarQ para verificar que el registro fue 

eliminado.

1. Para validar el requerimiento de registrar al alfabetizador y al adulto en un 
período determinado

Caso de uso Secuencia Actividades

Registrar,

consultar y

eliminar la

información de

los

alfabetizadores

y adultos de

un período.

Grabar()

• Verificar la existencia del alfabetizador.
• Verificar la existencia del adulto.
• Grabar los datos del alfabetizador y el 

adulto en el período.
• Consultare), para verificar que el registro si 

fue grabado

Consultar() • Verificar qué el alfabetizador y el adulto 
quedaron relacionados.

Eliminar()

• Verificación que exista el registro.
• Borrar la relación.
• Consultare) para verificar que el registro fue 

eliminado.
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3.1 Para validar el requerimiento de consultar el plantel.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar la

información de

plantel

Consultar()
Verificar que se encuentre la totalidad de los

planteles del COBAEV.

2.1 Para validar el requerimiento de consultar las Becas.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar la

información de

las becas

Consultar()
Verificar que se encuentre la totalidad de las

becas

3.3 Para validar el requerimiento de registrar la ocupación del adulto.

Caso de uso Secuencia Actividades

Registrar,

consultar y

eliminar la

información de

la ocupación

del adulto.

GrabarQ

Modificar()

• Verificación de la ocupación de su
existencia.

• Grabar o actualizar los datos según sea el
caso.

• Guardar la información.
• Consultar() para verificar el registro si fue 

anexado o si se realizaron los cambios.

ConsultarQ

• Verificación de la ocupación de su
existencia.

• Verificar los datos contra el documento
fuente.

EliminarQ

• Verificar de su existencia.
• Borrar el registro, verificando que no lo 

tenga asignado ningún adulto
• Consultar() para verificar que el registro fue 

eliminado.
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■ biblioteca
3.4 Para validar el requerimiento de consultar la localidad. *^^(^dh^cad^economiay

ESTADISTICA
universidad veracrdzana

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar la

información de

las localidades

ConsultarQ
Verificar que se encuentre la totalidad de las

localidades

3.5 Para validar el requerimiento de consultar los municipios.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar la

información de

los Municipios

ConsultarQ
Verificar que se encuentre la totalidad de los

Municipios

4.1 Consulta-Reporte de alfabetizadores por período y plantel.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar-

Imprimir

alfabetizadores

ConsultarQ

ImprimirQ

• Se solicita el período y el plantel.

• La consulta-reporte incluye a todos los

alfabetizadores solicitados.

• Desplegar o imprimir según sea el caso de

toda la información.

• Se verifica que la información sea la

correcta, comparándola con el documento

fuente.
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4.2 Consulta el total de becas por período y plantel.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar total

de becas
ConsultarQ

• Se solicita el período y el plantel.

• La consulta incluye la totalidad de las

becas.

• Se verifica que la información sea la

correcta, contabilizando de manera manual.

4.3 Consulta-Reporte del documento de Inscripción de alfabetizadores y Adultos.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar-

Imprimir

documento de

inscripción

Consultar()

ImprimirQ

• Se solicita el período y el plantel.

• La consulta reporte incluye a todos los

alfabetizadores y adultos.

• Desplegar o imprimir según sea el caso de

toda la información.

• Se verifica que la información sea la

correcta, comparándola con el documento

fuente.
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4.4 Consulta-Reporte por rango de edades y sexo de los adultos.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar-

Imprimir rango

de edades y

sexo

Consultar()

lmprimir()

• Se solicitara el período y la zona.

• La consulta-reporte contiene toda la

información correspondiente.

• Desplegar o imprimir según sea el caso.

• Se verifica que la información sea la

correcta, contabilizando de manera manual.

4.5 Consulta-Reporte por rango de edades y sexo de los adultos.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar-

Imprimir rango

de edades y

sexo

Consultar()

lmprimir()

• Se solicita el período y modelo.

• La consulta-reporte contiene toda la

información correspondiente.

• Desplegar o imprimir según sea el caso.

• Se verifica que la información sea la

correcta, contabilizando de manera manual.

4.6 Consulta-Reporte por rango de edades y sexo de los adultos.

Caso de uso Secuencia Actividades

Consultar-

Imprimir rango

de edades y

sexo

Consultar()

ImprimirO

• Se solicita el período y plantel.

• La consulta-reporte contiene toda la

información correspondiente.

• Desplegar o imprimir según sea el caso.

• Se verifica que la información sea la

correcta, contabilizando de manera manual.

42



CAPÍTULO 3

DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
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INTRODUCCIÓN

Él diseño orientado a objetos es la primera actividad técnica dentro del 

proceso para el desarrollo de un producto de la ingeniería de software, con los 

suficientes detalles para permitir su realización física. [PRES91].

Después de haber realizado el análisis de los requerimientos del proyecto, se 

presenta una propuesta para el desarrollo del sistema, definiendo las clases y 

objetos necesarios para su implementación, así como la estructura de 

almacenamiento de los datos que implementen atributos de la clase, algoritmos que 

implementen operaciones y mensajes que permitan establecer colaboraciones y 

relaciones entre objetos.

En este capítulo se presenta el diseño para el desarrollo del Sistema de 

Control de Alfabetización de Adultos, programa implementado por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz para la alfabetización de adultos.

El diseño orientado a objetos, se centra en la construcción de cuatro 

componentes: la del dominio del problema, la de interacción humana, la del manejo 

de tareas y la de administración de datos.

En la Componente del Dominio del Problema se realiza la integración de las 

clases-objetos en estructuras, asociaciones y paso de mensajes que modelan la 

interacción entre los objetos del sistema. En la componente de Interacción Humana 

se realiza la integración de estructuras que están compuestas por objetos que 

constituyen la interfaz del sistema, mismas que se pueden consultar en la sección de 

anexos de este documento. La Componente del manejo de tareas no se requiere 

implementar porque dentro de sus funciones no implica, el manejo de tareas 

concurrentes, ni la comunicación con otros sistemas.
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Mediante la correcta integración de estas componentes del Diseño Orientado 

a Objetos se asegura realizar una apropiada codificación.

3.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Su objetivo principal es desarrollar una arquitectura del proyectó y representar 

las relaciones de control entre los módulos, mezcla la estructura de programas y de 

los datos, además de definir la interfaz que facilita el flujo de datos a lo largo del 

programa.

3.1.1 DISEÑO DE LA COMPONENTE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Los resultados del análisis se representan directamente en esta componente y 

son una parte integral del modelo de componentes del diseño orientado a objetos. 

Dichos resultados pueden ser modificados, ampliados o detallados que tratan de 

resolver situaciones particulares del diseño. La componente del dominio del 

problema es una representación gráfica del problema a resolver, agrupando y 

asociando todas las clases y objetos definidos. (Ver siguiente figura del Diseño de la 
Componente del Dominio del Problema).
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Figura de la Componente del Dominio del Problema
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3.1.2 DISEÑO DE LA COMPONENTE DE INTERACCIÓN HUMANA

La Componente de Interacción Humana comienza clasificando quiénes son los 

usuarios potenciales del sistema, considerando aspectos de habilidad, nivel dentro

de la empresa, estudios. í
.1tZ

Las decisiones que se tomen en el diseño de esta componente pueden afectar 

al usuario tanto en el aspecto emocional o en la conducta organizacional, esto puede 

provocar la aceptación o rechazo al sistema

En la Componente de Interacción Humana se incluye el diseño y formatos de 

menús y ventanas para la implementación de un prototipo que permita experimentar 

con la interacción propuesta para irla refinando hasta obtener un patrón consistente.

A continuación se presenta el diseño de la Componente de Interacción 

Humana del Sistema de Control de Alfabetización de Adultos, en dos segmentos 

para su mejor visualización. (Ver figura de la componente de Interacción Humana)
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Figura de la Componente de Interacción Humana
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Se realizó el complemento de la ventana principal en el siguiente 
segmento para su mejor visualización y comprensión.
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Figura de la Componente de Interacción Humana (complemento)

Las pantallas que integran a la interfaz son mostradas en el Apéndice (figuras 

3.1, 3.2, 3.3,. 3.4 y 3.5)
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El Sistema de Control de Alfabetización de Adultos no requiere implementar la 

Componente del Manejo de Tareas, porque dentro de sus funciones no implica el 

manejo de tareas concurrentes, no se comunica con otros sistemas, no utiliza 

ventanas múltiples para ser seleccionadas simultáneamente para entradas de datos.

3.2 DISEÑO DE DATOS

Para esta etapa del diseño, se sugiere el diseño de base de datos 

relaciónales, por su efectividad en el manejo de la información. Se emplea la 

utilización de reglas de normalización de datos que conduce a un manejo más 

ordenado y la ausencia de redundancia.

Las formas normales son reglas que se han desarrollado para evitar las 

incongruencias lógicas que se podrían producir al actualizar tablas. Cada forma 

normal prohíbe una forma de redundancia en la organización de una tabla, que 

pudiera dar lugar a resultados sin sentido si se actualiza una tabla de manera 

independiente de las demás tablas [RUMB96],

Existen múltiples niveles de forma normal. Cada nivel superior de forma 

normal agrega una restricción a la forma normal anterior. A medida que se va 

satisfaciendo una forma normal superior, las tablas tienden a fragmentarse.

La normalización consiste en analizar y depurar la estructura de las tablas, 

pasando por diferentes niveles:

Una tabla se encuentra en primera forma normal cuando ninguno de los 

valores de sus atributos contiene un grupo repetitivo

: -r— f - I
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Una tabla se encuentra en segunda forma normal cuando satisface la primera 

forma normal y además cada fila tiene una clave primaria. Todo campo clave no 

primario debe de depender por completo de la clave primaria.

Una tabla se encuentra en tercera forma normal cuando satisface la segunda 

forma normal, y todo atributo clave no primario depende directamente de la clave 

primaria.

En este caso, en particular, se aplicó hasta la tercera forma normal.

3.2.1 DEFINICIÓN DE TABLAS

Nombre de la tabla persona
Descripción Almacena los valores de los atributos de la clase Persona.

T_peclave T_peapatemo T_peapmat T_penombre T_pesexo T_pefenac T_pedad T_perfc

Nombre de la tabla alfabetizador

Descripción Almacena los valores de los atributos del objeto alfabetizador y su 
relación con beca y plantel.

T_alclave T_alfecalta T_beclave T_cbclave

Nombre de la tabla adulto

Descripción Almacena los valores de los atributos del objeto Adulto y su relación con 
la ocupación y la localidad donde se alfabetiza

T_adclave T_adfeclnsc T_occlave TJoclave
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Nombre de la tabla periodo

Descripción Almacena los valores de los atributos del Periodo del alfabetización y la 
relación de los adultos con los alfabetizadores

T_pperido T_adclave T_alclave T_ppsemestre

Nombre de la tabla Ocupación
Descripción Almacena los valores de los atributos del objeto ocupación de adulto

T_occlave T_ocdescrip

Nombre de la tabla Beca
Descripción Almacena los valores de los atributos del objeto beca

T_beclave T_benombre T_bemonto

Nombre de la tabla Plantel
Descripción Almacena los valores de los atributos del objeto plantel.

T_cbclave T_cbnombre T_cbdirec T_cbzona T_cbmodelo T_cbsector TJoclave

Nombre de la tabla Municipio
Descripción Almacena los valores de los atributos del Municipio.

T_mpclave T_mpnombre

Nombre de la tabla Localidad

Descripción Almacena los valores de los atributos de la localidad y su relación con el 
Municipio

T_mpclaveTJoclave TJonombre
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3.2.2 MODELADO DE LA BASE DE DATOS

Para la correcta interpretación del diagrama entidad-relación se utiliza la 

siguiente notación:

La entidad es representada por una caja rectangular.

Cada relación entre entidades se representa por un diamante.

La línea continua se utiliza para conectan las entidades.

Se muestra en el esquema entidad-relación una asociación uno a muchos, 

creándose una tabla distinta para la asociación, o bien se puede incluir una clave 

externa independiente o clave incluida en la tabla para la clase “muchos”.

El diagrama entidad-relación satisface la tercera forma normal, representando 

en forma gráfica la estructura lógica general de las bases de datos del Sistema de 

Control de Alfabetización de Adultos.
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Diagrama entidad-relación del Sistema de Control de Alfabetización de Adultos
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3.2.3 DICCIONARIO DE DATOS.

ATRIBUTO DESCRIPCION TIPO LONGITUD RANGO OBLIGA. DEFAULT RESTRICC. EJEMPLO

T adclave Clave del adulto numérico 4 111111-999999 si NO 236999

T alclave Clave dél Alfabetizador Numérico 7 111111-999999 SI NO 136999

T alfecha alta Fecha de alta del alumno Fecha Default SI ACTUAL NO 05/03/00

T alsemestre Semestre del Alfabetizador Numérico 1 SI 0 NO 3

T bemonto Monto total de la beca Numérico 6 1.00 - 999.99 SI 0 NO 999.99

T benombre Descripción del tipo de beca Carácter 20 SI 1 NO Alfabetización

T_beclave clave de la beca Numérico 3 001-999 SI 0 NO 1

T_cbclave Clave única del plantel Numérico 3 0 SI 0 NO 36

T_cbd¡rec Dirección del plantel Carácter 40 SI NO Miguel Alemán

T_cbmodelo Modelo del COBAEV Carácter 1 SI NO A

T_cbnombre Nombre del Plantel Carácter 30 SI NO ZEMPOALA

T_cbzona Zona escolar Numérico 1 NO 0 NO 2

T_fecha_inscrip Fecha de alta del adulto Fecha default SI ACTUAL NO 05/03/00

T_mlclave Cláve única del municipio y loe. Numérico 8 0 SI 0 NO 015 0000

T_mldescrip Nombre del mpio y/o localidad Carácter 25 SI 0 NO 036 0000 = Ursulo 
Galvan

T_occlave Clave única de la ocupación Numérico 4 0 SI 0 NO 1

T_ocdescrip nombre de la ocupación Carácter 40 SI NO ZAPATERO

T_peapamat Apellido materno Carácter 15 SI NO GARCIA

T_peapatemo Apellido paterno Carácter 15 SI NO OLMEDO

T_peclave Cláve única de persona Numérico 7 111111 999999 SI 0 NO 3600001

T_pedad Edad Numérico 2 1-99 NO 0 35

T_pefenac -echa de nacimiento Fecha Default SI DD/MM/AA

T_penombe Nombre(s) Carácter 20 SI NO ARTURO

rT_perfc Registro Federal de 
Contribuyentes Carácter 10 NO OEGP-650625

T_Período 9eríodo de alfabetización Numérico 4 SI NO 2000

T_pesexo Sexo Carácter 1 MOF SI M M

ísector Sector Carácter 15 NO NO Xalapa
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3.3 DISEÑO PROCEDURAL

En esta sección se muestran los algoritmos correspondientes a los 

procedimientos de interfaz que permiten la manipulación de los objetos 

definidos en la Componente de Dominio del Problema.

El diseño procedural que se presenta, define la manera en que los 

servicios no complejos (crear, buscar, modificar, grabar, eliminar, buscar) 

interactúan entre sí para los objetos realicen las funciones que son requeridas 

para el manejo de la base de datos.

• Procedimiento para grabar alfabetizador

Procedimiento Grabar(Objeto:tipo_Objeto) 

inicio

Alfa.Crear(Objeto, Lista_Edits);

If No_Existe_En (Objeto, Archivo) then

Alfa.Guardar(Objeto, Archivo)

Si-no

Mensaje ‘El alfabetizador ya existe en el archivo’

Fin-si

destruir(Objeto).
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• Procedimiento para borrar alfabetizador.

Procedimiento Borrar(Objeto:tipo_Objeto)

Inicio

Alfa.Crear(Objeto, Lista_Edits);

If Existe_En (Objeto, Archivo) then

Alfa.mostrar(Objeto, Archivo)

Alfa.borrar(Objeto, Archivo)

Si-no

Mensaje ‘El alfabetizador no existe en el archivo’

Fin-si

Destruir(Objeto).

Fin.

• Procedimiento para modificar alfabetizador.

Procedimiento modificar(Objeto:tipo_Objeto)

Inicio

Alfa. Crear(Objeto, Lista_Edits);

If Existe_En (Objeto, Archivo) then

inicio

Alfa.mostrar(Objeto, Archivo) 

Editar(Objeto)

Alfa.guardar(Objeto, Archivo) 

fin

Si-no

Mensaje ‘El alfabetizador no existe en el archivo’

Fin-si

Destruir(Objeto).
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• Procedimiento para consultar alfabetizador.

Procedimiento consultar(Objeto:tipo_Objeto)

Inicio

Alfa. Crear(Objeto, Lista_Edits); 

lf Existe_En (Objeto, Archivo) then

Alfa.mostrar(Objeto, Archivo)

Si-no

Mensaje ‘El alfabetizador no existe en el archivo’

Fin-si

Destruí r( Objeto).
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INTRODUCCIÓN
biblioteca

estadística
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

En este capítulo se realiza una evaluación, mediante la aplicación de pruebas 

al Sistema de Control de Alfabetización de Adultos, mismas que permiten la 

localización de diferentes tipos de errores, que son corregidos para el aseguramiento 

de la calidad del Sistema.

El propósito de documentar las pruebas y desarrollarlas, es para la detección 

de defectos que pueda tener, garantizando la calidad y así beneficiar el desarrollo del 

proyecto, para que cumpla con los objetivos que el Departamento de Alfabetización 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.

Inicialmenté conforme se desarrollan las clases y objetos, con sus respectivos 

servicios, se aplicaron las pruebas de Unidad, revisando aspectos de funcionalidad 

de manera individual, dentro de estos tipos de pruebas existen las pruebas de la 

Caja Blanca y de la Caja Negra.

Posteriormente al desarrollar varios objetos con sus servicios, que definan o 

determinen una unidad funcional completa del sistema, se aplicaron las Pruebas de 

Integración, con el propósito de examinar las relaciones entre los objetos y el 

comportamiento de éstos. Esta prueba esta descrita por medio de la Prueba de Hilos, 

indicando aspectos de funcionalidad de los módulos del sistema.

Una vez integrados todos los módulos del sistema, se verifica que sea 

consistente con los requisitos funcionales del cliente. Para esto se aplicaron las 

Pruebas de Validación, que consisten en realizar pruebas con el usuario controladas 

por el desarrollador, aplicando casos de prueba mediante un cuestionario de 

preguntas al usuario, para comprobar si comprende la operación del sistema.
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Finalmente se desarrollan Pruebas del Sistema, que consisten en varios tipos 

y que todas ellas revisan a profundidad aspectos importantes de funcionalidad como 

la recuperación, seguridad, resistencia y rendimiento.

4.1 PRUEBAS DE UNIDAD

Este tipo de prueba esta centrada en un proceso de verificación en la parte 

menor del diseño del software que es la unidad, utilizando como base y guía el 

diseño Procedural, probando las condiciones límite para hacer que el módulo 

funcione correctamente y para descubrir errores establecidos en cada uno de ellos.

4.1.1 PRUEBAS DE LA CAJA BLANCA. (Camino básico y Complejidad

Ciclomática).

En esta prueba se ejecutan todos los caminos independientes (camino básico) 

de la estructura de control, con el fin de asegurar que todas las sentencias del 

módulo se ejecuten al menos una vez, para finalmente ejecutar todos los caminos del 

manejo de errores. La complejidad de las pruebas de unidad establecidas y de los 

errores descubiertos esta limitada por su alcance.

La prueba del camino básico se utiliza para obtener la complejidad lógica de 

un diseño procedimental y la Complejidad Ciclomática como una métrica del software 

que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa 

definiendo el número de caminos independientes del camino básico de un programa.
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Pseudocódigo correspondiente para crear alfabetizador utilizando el método 

del camino básico.

Servicio crea alfabetizador (crea alfabetizador accediendo a la tabla de alfabetizador)

Inicio
Abrir tabla persona 
Localizar peclave
Si no se encuentra peclave entonces

Mostrar mensaje “la clave del alfabetizador no existe en el sistema”
En otro casó

Heredar (clase persona a objeto alfabetizador); Crear alfabetizador;
A alclave asignarle la clave (P_peclave) contenida en la instancia del objeto;
A alfecha asignarle la fecha (P_fecalta contenida en la instancia del objeto;
A albeca asignarle la beca (P_albeca) contenido en la instancia del objeto;
A alcobaev asignarle coabev (P_alcobaev) contenido en la instancia del

objeto;
Fin Si

Fin

Complejidad Ciclomática

Numero de Aristas = 5 
Numero de Nodos = 5

Aristas - Nodos + 2

5-5+2=2

Caminos básicos

C1=1,2, 3, 5 
C2=1,2, 4,5
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4.1.2 PRUEBAS DE LA CAJA NEGRA (Prueba de clases)

Estas pruebas están basadas principalmente en obtener conjuntos de 

condiciones de entrada que ejerciten todos los requisitos funcionales del sistema 

para detectar y clasificar errores tales como: funciones incorrectas o ausentes, en la 

interfaz, en la estructura de datos, en el rendimiento del sistema o de inicialización y 

terminación.

Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto persona

1 persona.crear() Verificar que se asigna a la instancia los valores proporcionados

2 persona.guardarf)
Comprobar que guarda en la tabla persona los datos proporcionados

mediante el servicio buscar y mostrar persona.

3 persona. buscar()
Buscar el registro en la tabla persona los valores que corresponden a la clave

proporcionada y verificar si es la correcta.

4 persona.mostrar()
Verificar que se asigna a la instancia persona, los valores que tiene en la

tabla

5 persona. modificar()
Verificar que se modificó ó modificaron los campos del registro de la tabla que

corresponde a la clave proporcionada

6 persona.eliminarQ
Verificar que se eliminó el registro de la tabla que corresponde a la clave

proporcionada mediante el servicio buscar
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Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto alfabetizador

7
plfabetizador.crear()

persona. crearQ
Verificar que se asigna a la instancia alfabetizador los valores proporcionados

8
alfabetizador. guardar()

persona.guardar()

Comprobar que se guardó en la tabla alfabetizador los datos proporcionados

mediante el servicio buscar y mostrar.

9
alfabetizador.buscar()

persona. buscar()

Busca el registro en la tabla alfabetizador los valores que corresponden a la

clave proporcionada y verificar si es la correcta.

10
alfabetizador.mostrarQ

persona. mostrar()

Verificar que se asigna a la instancia alfabetizador, los valores que tiene en la

tabla.

11
alfabetizador.modificarO

persona.modificar()

Comprobar que se modificó ó modificaron los campos del registro de la tabla 

alfabetizador, que corresponda a la clave proporcionada.

12
alfabetizador. crearQ

persona. mostrar()

Verificar que se eliminó el registro de la tabla alfabetizador, que corresponda

a la clave proporcionada por medio del servicio buscar.

13 alfa X plantel()
Verificar que seleccionó todos los planteles con sus respectivos

alfabetizadores que tiene registrados

14 adultos_Asignados()
Comprobar que seleccionó todos los adultos que tienen asignados cada

alfabetizador.

15 beca_asignada()
Comprobar que seleccionó la beca asignada de cada uno de los

alfabetizadores
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Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/ó Objeto adulto

16
adulto.crear()

persona.crear()
Comprobar que se asigna a la instancia adulto los valores proporcionados

17
adulto.guardarf)

persona.guardar()

Verificar que se guardó en la tabla adulto los datos proporcionados por medio 

del servicio buscar y mostrar.

18
adulto.buscarf)

persona, buscarf)

Buscar el registro en la tabla adulto los valores que corresponden a la clave

proporcionada y verificar si es el correcto.

19
adulto.mostrarf)

persona, mostrarf)
Verificar que asigna a la instancia adulto, los valores que tiene en la tabla

20
adulto.modificarf)

persona, modificarf)

Comprobar que se modificó el registro de la tabla adulto, que corresponda a 

la clave proporcionada por medio de los servicios buscar y mostrar.

21
adulto.eliminarf)

persona.eliminarf)

Verificar que se eliminó el registro de la tabla adulto, que corresponda a la

clave proporcionada y a la tabla persona.

22 adu X plantelf)
Verificar que se seleccionó todos los planteles con sus respectivos los adultos

que tiene registrados

23 adu X modelof)

Verificar que se seleccionaron todos los planteles que están clasificados por

modelo (numero de alfabetizadores) con sus respectivos los adultos que tiene

registrados

24 adu Xzonaf)
Verificar que se seleccionaron todos los planteles que están clasificados por

zona (ubicación geográfica en el Estado de Veracruz) con sus respectivos los 

adultos que tiene registrados

25 adu X Locf)
Comprobar que se seleccionaron todos las localidades (ubicación geográfica 

en el Estado de Veracruz en donde se alfabetiza a los adultos) con sus

respectivos los adultos
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Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Período

26 alfa X período
Comprobar que se seleccionaron todos los alfabetizadores que pertenecen a

un período determinado

27 adu X periodo
Verificar que se seleccionaron todos los adultos que pertenecen a un período

proporcionado.

Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Plantel

28 crear() Verificar que se asigna a la instancia los valores proporcionados

29 buscar()
Buscar el registro en la tabla plantel los valores que corresponden a la clave

proporcionada y verificar si es la correcta.

30 mostrar() Verificar que se asigna a la instancia plantel, los valores que tiene en la tabla

Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra
N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Beca

31 crearQ Verificar que se asigna a la instancia los valores proporcionados

32 buscarQ
Buscar el registro en la tabla beca los valores que corresponden a la clave 

proporcionada y verificar que es el correcto.

33 mostrar() Verificar que se asigna a la instancia beca, los valores que tiene en la tabla
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Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra

N° de

prueba

Nombre de la prueba 

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Ocupación

34 CrearQ Verificar que se asigna a la instancia ios valores proporcionados

35 GuardarQ Comprobar que se guardó en la tabla ocupación los datos proporcionados

36 BuscarQ
Buscar el registro en la tabla ocupación los valores que corresponden a la

clave proporcionada y verificar que sean los correctos.

37 MostrarQ
Verificar que se asignó a la instancia ocupación, los valores que tiene en la

tabla.

38 ModificarQ
Comprobar que se modificó ó modificaron los campos del registro de la tabla

ocupación, que corresponda a la clave proporcionada.

Pruebas

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra
N° de

prueba

Nombre de la prueba

(Servicio)
Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Municipio y Localidad

39 CrearQ Verificar que se asigna a la instancia los valores proporcionados

40 BuscarQ
Buscar el registro en la tabla localidad los valores que corresponden a la

clave proporcionada y verificar que es el correcto.

41 MostrarQ
Verificar que se asigna a la instancia localidad, los valores que tiene en la

tabla
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4,1.3 PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD

Se realizaron pruebas de la caja blanca, a los servicios mas complejos 

definidos para cada objeto.

Las pruebas documentadas proporcionan una técnica ordenada de probar 

sistemas para lograr una mayor calidad y así obtener una mayor satisfacción del 

usuario.

PRUEBAS

Tipo de prueba:

Unidad

Subtipo de prueba:

Caja negra

Método empleado:

N° de

prueba
Nombre de la prueba Descripción de la prueba

Clase y/o Objeto Municipio y Localidad

1 Generar_documento

Se Verificó que genera el reporte (inscripción de alfabetizadores y adultos)

que representa la relación entre alfabetizadores y adultos en un periodo y

plantel determinado.

2
Total_tipo_becas Se Verificó que genera la consulta (total de tipos de beca asignadas a los

alfabetizadores) en un período y plantel determinado.

PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:

Unidad
Subtipo de prueba: Método empleado:

Caja negra
N° de 

prueba
N° de 
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados obtenidos Observaciones

1 1 • 2000 
• 01

Que se genere el reporte de 
alfabetizadores y adultos.

Se generó el reporte 
solicitado con los 
parámetros dados.

ninguna

1 2 • 2001
• 01 Que se genere una lista vacía Se generó una lista 

vacía Ninguna

2 1 • 2000
• 01

Que se genere la consulta del 
total de tipo de beca

Se generó la consulta 
y la gráfica solicitada 
con los parámetros 
dados.

Ninguna

2 2 • 2000
• 01 Que se genere una lista vacía Se generó una lista 

vacía ninguna

68



Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Pruebas

4.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Estas pruebas se realizaron después de que se terminaron las pruebas de 

unidad del sistema, como objetivo principal conjunta los módulos probados y 

construye la estructura del sistema que esté de acuerdo con el diseño, para detectar 

errores asociados con la interacción.

PRUEBAS

Tipo de prueba:

INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba Nombre de la prueba Descripción de la prueba

1 Grabar Ocupación

Esta prueba consiste en verificar que los datos correspondientes a la

ocupación que tiene el adulto se guarden correctamente en la tabla

ocupación.

2 Modificar Ocupación

Esta prueba consiste en realizar cambios de uno o varios campos

correspondientes a la ocupación que tiene el adulto y comprobar que se

hayan realizado.

3 Eliminar Ocupación

Esta prueba consiste en verificar que al borrar de la tabla ocupación una 

determinada ocupación se realice, verificando además que ningún adulto

tenga esa ocupación asignada.

4 Grabar alfabetizador

Esta prueba consiste en verificar que se graben los datos de la clase 

persona y el objeto alfabetizador en sus tablas correspondientes,

accesando el archivo de plantel para asignarle al cual pertenece y

también al archivo de beca para saber su monto económico.

5 Graba adulto

Esta prueba consiste en verificar que se guarden los datos de la clase 

Persona y el objeto adulto en su tabla correspondiente, accesando el

archivo de ocupaciones para asignarte a la cual pertenece y también al

archivo de localidad para saber donde se alfabetiza.

6
Grabar período-de

alfabetización

Esta prueba consiste en verificar que se graben la clave y semestre del

alfabetizador en relación con la clave del adulto en su tabla

correspondiente en un determinado período escolar.

7
Consulta alfabetizadores y

adultos por período

Esta prueba consiste en comprobar que se desplieguen los 

alfabetizadores y su relación con él o los adultos que enseña a leer y 

escribir en un determinado período escolar. Clasificándolos por plantel al

.que pertenecen y la beca que tienen asignados así como también la

ocupación del adulto y la localidad al que pertenece.
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Se describe detalladamente cómo se aplicaron las pruebas, especificando el 

número de caso de prueba, comparando los resultados obtenidos contra los 

esperados mediante los datos de entrada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de 
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

1 1 1
ALBAÑIL

Registro almacenado en tabla de 
ocupación

Registro
guardado

Despegó
mensaje

1 2 1 Falta descripción de la ocupación 
Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

1 3 0
ALBAÑIL

Falta clave de la ocupación 
Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

1 4 1
ALBAÑIL'

Clave de la ocupación ya ha sido 
asignada, el registro ya existe 
Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

2 1 856 Clave de la ocupación no existe Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

2 2 M Dato incorrecto, la clave de 
ocupación debe ser numérico

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

2 3 0 Debe proporcionar al menos una 
clave

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

2 3 134 Cambio al registro realizado 
correctamente

Registro
guardado

Despegó
mensaje

3 1 856 Clave de la ocupación no existe Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

3 2 M Dato incorrecto, la clave de 
ocupación debe ser numérico

Registro no 
guardado

Despegó
Mensaje

3 3 0 Debe proporcionar al menos una 
clave

Registro no 
guardado

Despegó
Mensaje

3 4 134 ‘ Se elimino el registro Registro
eliminado

Despegó
mensaje

4 1

• 3600001
• olmedo garcía
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 15/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Registro almacenado en tabla 
persona y alfabetizador.

La creación del alfabetizador 
involucra al plantel donde 
pertenece y la beca asignada

Registro
guardado

Despegó
Mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

4 2

• 36001
• olmedo garcía
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
« 1

Clave fuera de rango

registro no almacenado Registro no 
guardado

Despegó
Mensaje

4 3

• 0
• olmedo garcía
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Clave del alfabetizador esta fuera 
de rango

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
Mensaje

4 4

• 3600001
• olmedo garcía
• Arturo
• M
• 18/06/2000 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Fecha de nacimiento fuera de 
rango

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 5

• 3600001
• olmedo garcía
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

alfabetizador ya existe en la tabla

registro no almacenado
Registro no 
guardado

Despegó
mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

4 6

• 3600001
•
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Faltan Apellidos
No se puede calcular el RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 7

• 3600001
• olmedo garcía
•
• M
• 18/06/1965 

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Falta nombre
No se puede calcular el RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 8

• 3600001
• olmedo garcía
• Arturo
•

' • 18/06/1965
herencia

• 07/07/2000 
plantel al que pertenece

• 36
tipo de beca asignada

• 1

Falta el sexo

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 9

• 3600001
• olmedo garcía
• Arturo
• M
•

herencia
• 07/07/2000 

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Falta fecha de nacimiento
No se puede calcular Edad ni el 
RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de
caso

Datos de entrada Resultados esperados Resultados
obtenidos Observaciones

4 10

• 3600001
•
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
•

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 1

Falta fecha de captura

Registro no almacenado

, Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 11

• 3600001
•
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
•

plantel al que pertenece
• 99

tipo de beca asignada
• 1

Clave del plantel no existe

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

4 12

• 3600001
•
• Arturo
• M
• 18/06/1965 

herencia
•

plantel al que pertenece
• 36

tipo de beca asignada
• 88

Tipo de beca inexistente

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 1

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Registro almacenado en tabla 
persona y adulto

Registro
guardado

Despegó 
, mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

5 2

• mmm
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

Localidad 
• 01

Clave del adulto fuera de rango.

Registro no almacenado Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 3

• 0
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Clave fuera de rango no debe ser 
cero

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 4

/ • 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 15/07/2000 

herencia
• 07/07/2000 

Ocupación
• 1

localidad 
• 01

Fecha de nacimiento fuera de 
rango

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 5

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

alfabetizador ya existe en la tabla

Registro no almacenado
Registro no 
guardado

Despegó
mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de 
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

5 6

• 00001
•
• . Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Faltan Apellidos
No se puede calcular el RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 7

• 00001
• Domínguez

Ávila
. •
• M
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Falta nombre del alfabetizador
No se puede calcular el RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 8

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
•
• 08/06/1975 

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Falta el sexo

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 9

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
•

herencia
• 07/07/2000 

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Falta fecha de nacimiento
No se puede calcular Edad ni el 
RFC

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

•N° de 
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

5 10

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M .
• 08/06/1975 

herencia
•

ocupación
• 1

localidad 
• 01

Falta fecha de captura

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 11

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
•

Ocupación 
• 888

localidad 
• 01

Ocupación no existe en catálogo

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

5 12

• 00001
• Domínguez

Ávila
• Honorio
• M
• 08/06/1975 

herencia
•

ocupación
• 1

localidad 
• 9999

localidad no existe en catálogo

Registro no almacenado
Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

B 1

• 2000
• 360001
• 6
• 360020

Registro almacenado en tabla 
período

La creación del período 
involucra la clave del
alfabetizador el semestre y la 
clave del adulto

Registro
guardado

Despegó
mensaje

6 2

• 2000
• 360001
• 6
• 00001

El alfabetizador y el adulto ya 
existen en la tabla

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 3

• 0
• 3600001
• 6
• 00001

Período de alfabetización esta 
fuera de rango
Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Tipo de prueba:
INTEGRACIÓN

Subtipo de prueba: Método empleado:

DE HILOS

N° de 
prueba

N° de 
caso Datos de entrada Resultados esperados Resultados

obtenidos Observaciones

6 4

• 2000
• 3601
• 6
• 00001

Clave del alfabetizador fuera de 
rango

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 5

• 2000
• 0 
• 6
• 00001

Clave del alfabetizador fuera de 
rango no debe ser cero

Registro no almacenado.

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 6

• 2000
• 3600001
•
• 00001

Falta el semestre del
alfabetizador

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 7

• 2000
• 3600001
• 6 
• 0

Falta la clave del adulto

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 8

• mmm
• 36000001
• 6
• 00001

Período escolar esta fuera de 
rango

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 9

• 2000
• dkdkkdkd
• 6
• 00001

La clave del alfabetizador esta 
fuera de rango

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 10

• 2000
• 360999
• 6
• 00001

El alfabetizador no existe

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

6 11 .

• 2000
• 3600999
• 6
• 00001

El adulto no existe.

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

7 1

• 2001
• 3600999
• 6
• 00001

No existen alfabetizadores para 
el periodo proporcionado

Registro no almacenado

Registro no 
guardado

Despegó
mensaje

7 2

• 2000
• 36001
• 1
• 00001

Registro almacenado Registro
guardado

Despegó
mensaje
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4.2.1. PRUEBA DE HILOS

Para las pruebas de hilo se utiliza una secuencia de métodos ligados por 

mensajes entre los diferentes objetos que comprenden el sistema. Para representar 

los hilos se construyen grafos ASF (Atomic System Function) "Funciones Atómicas 

del Sistema”.

Entrada Ocupación

Salida

Salida
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Entrada „ Ocupación

Ocupación
Entrada

Salida del 
procedimiento
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Entrada

Salida del 
procedimiento

Persona

procedimiento
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Periodo

Entrada

procedimiento

81



Sistema de Control de Alfabetización de Adultos Pruebas

Alfabetizador Beca Plantel
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4.2.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

• Para grabar alfabetizador.

Situándose en el Menú Principal oprimir el botón de [alfabetizadores-adultos], 

se desplegará la pantalla correspondiente, oprimir el botón de Q .para poner 

el sistema disponible para grabar, se limpiarán los campos automáticamente, 

digitar todos los datos obligatorios, ya cumplido este requerimiento, oprimir el 

botón de m , para realizar el almacenamiento del registro en la base de 

datos. Mensajes desplegados en este procedimiento:

Mensaje 'alfabetizador almacenado satisfactoriamente’.

Mensaje 'clave proporcionada ya se encuentra asignada a otro

alfabetizador’

• Para grabar adulto.

Situándose en el menú principal oprimir el botón de [alfabetízadores-adultos], 

se desplegará la pantalla correspondiente, oprimir el botón de Q ,para poner 

el sistema disponible para grabar el registro, se limpiarán los campos 

automáticamente, digitar todos los datos obligatorios, ya cumplido este 

requerimiento, oprimir el botón de B , para realizar el almacenamiento del 

registro en la base de datos. Mensajes desplegados en este procedimiento:

Mensaje 'adulto almacenado satisfactoriamente’.

Mensaje 'clave proporcionada ya se encuentra asignada a otro

alfabetizador’

• Para consultar el documento oficial de “Inscripción de adultos y 

alfabetizadores.

Situándose en el menú principal oprimir el botón de [Estadístico], se 

desplegará la pantalla correspondiente a consultas y reportes, oprimir el botón 

de [Inscripción], digitar los campos obligatorios de período y plantel, se 

desplegaran los datos solicitados, teniendo la opción de imprimir los 

resultados
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4.2.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

La configuración del software es un elemento importante de garantía de 

calidad y su principal responsabilidad asegurar que los elementos que lo forman 

estén correctamente identificados y distribuidos como son: asignación de directorios 

de la base de datos, ubicación del programa ejecutable.

El usuario tiene que cambiar la configuración regional de la fecha, la impresora 

a utilizar, además, de verificar que exista el suficiente espacio en disco duro para su 

correcta instalación y funcionamiento.

4.2.2.2 APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE HILO

Para el seguimiento y la aplicación de estas pruebas, se utilizó la consola, 

siendo este un proceso de despliegue de cómo se realizan.

• Procedimiento del método de prueba de hilos, correspondiente al proceso de 

grabar alfabetizador, (Ver Anexo figura 4.1).

• Procedimiento del método de prueba de hilos, correspondiente al proceso de 

grabar adulto, (Ver Anexo figura 4.2).

4.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Este tipo de pruebas tiene como propósito verificar que el software cumple con 

los requisitos funcionales del cliente. Dentro de este tipo de pruebas se utilizan las 

pruebas Alfa, en las que se aplicó un cuestionario de aspectos de usabilidad y 

funcionalidad del sistema a diversos usuarios.
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La aplicación de las pruebas es conducida por el cliente en el lugar donde se 

desarrolla el producto y están basadas en realizar una evaluación de los aspectos de 

funcionalidad. Estos aspectos son elegidos de acuerdo al tipo de desarrollo y las 

necesidades específicas del cliente.

Para la realización de casos de prueba se aplican cuestionarios al usuario que 

determinen el grado de entendimiento del sistema, para así construir una tabla, en 

donde por un lado se especifiquen los casos de prueba (preguntas) y por otro los 

usuarios involucrados con el sistema. A continuación se presentan los formatos:

Tabla con los usuarios con diferentes niveles de conocimientos acerca de 

computación:

Identificador Nombre Tipo
1 Elsa Angélica Torres Chaires Intermedio
2 Javier González Martínez Avanzado
3 María de los Ángeles García Hernández Principiante

4.3.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Tabla que permite balancear la evaluación de los diferentes tipos de usuario, 

para así hacer los ajustes necesarios al sistema, se tomó en cuenta aspectos como:

1 Facilidad de aprendizaje 2 Interacción con el usuario
3 Tolerancia de errores 4 Mensajes significativos
5 Seguridad de datos 6 Ayuda en línea
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Tabla de casos de uso:.

Sistema- Sistema de Control de Alfabetización de Adultos
(SCAA)

Tipo de prueba Validación

Casos de prueba usuarios 1 2 3

Califique la facilidad con que aprendió a utilizar el sistema?
En que grado considera que el sistema le ayuda a realizar sus 
tareas?.
Los mensajes de error, son claros y significativos?.
La ayuda que contiene el sistema es de gran apoyo?.
El sistema despliega mensajes cuando se presentan errores al 
ingresar algún dato equivocado?.
El sistema muestra indicadores de lo que realiza cada botón?.
Considera adecuada y completas las consultas y reportes
El sistema proporciona seguridad contra el personal no 
autorizado?. ...... - — - “>•
Cómo define en un aspecto general al sistema?.

Cabe señalar que los tipos de usuario se refieren a la experiencia que tienen 

en el manejo de las tareas del control de alfabetización de adultos, no definiendo así, 

la experiencia en el uso del equipo de cómputo. Se utiliza como referencia la 

siguiente tabla para calificaciones

■BIWMj ; l^ferencía'2 ■BBfflSEs■ssssass
1 Muy difícil Malo
2 Difícil Nada No Regular
3 Regular Poco Poco Bueno
4 Fácil Regular Regular Muy bueno
5 Muy Fácil Mucho Sí Excelente
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Cuestionario

1. Califique la facilidad con que aprendió a utilizar el sistema?.

( ) Muy fácil ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Muy difícil

2. Considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a 
comprender y facilitar su aprendizaje?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

3. En qué grado considera que el sistema le facilita el realizar su tarea?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ' ( ) Nada

4. Califique la habilidad que tiene para regresar y empezar a producir en el 
sistema

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

5. Considera que los elementos que integran el sistema le permiten o 
sugieren adecuadamente su función?:

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

6. La operación que realiza la captura de información es consistente con el 
método mecanizado?:

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

7. La secuencia de actividades para obtener las consultas y reportes la 
considera adecuada?.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No

8. Los mensajes que le proporciona el sistema por concepto de uso considera 
que son significativos?.

( ) Sí ( ) Regular ( ) Poco ( ) No
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4.3.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

JL Hf’Vz

Después de aplicar el cuestionario a los diferentes usuarios del sistema, los 

datos resultantes son transportados a la siguiente tabla:

Tabla de resultados de casos de uso:

Ü¡Ü!:ukkÍí»:-Íb:u:Íí:í:"
1 4 5 4 4

2 4 4 4 4

3 5 5 3 4

4 3 4 4 4

5 4 3 4 4

6 4 5 3 4

7 5 4 4 4
8 4 4 3 4
9 4 4 3 4

Total 4 4 3 MMBi—

Los resultados de la tabla y su relación, se puede apreciar que los usuarios 

coincidieron que el sistema tiene una calificación en promedio global de 4, no es una 

calificación excelente, pero en términos generales se considera como buena.

Se debe tomar en cuenta que los usuarios principiantes dan calificaciones 

bajas para justificar su inexperiencia con la mala calidad del producto, por tal motivo 

es importante, identificar las características de los calificadores del sistema, como el 

conocimiento computacional y disponibilidad de tiempo que le dedican al trabajo 
cotidiano.
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4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA

Como parte final del proyecto son las pruebas del sistema, estas consisten en 

varios tipos de prueba que revisan a profundidad aspectos importantes de 

operatividad del sistema como son: recuperación, seguridad y rendimiento.

4.4.1 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN

Se verificará que el sistema sea capaz de recuperarse de cualquier fallo que 

pudiera ocurrir, mediante el respaldo de la información de la base de datos y a su vez 

realizar, el proceso de recuperación, cuando se dañe parte o toda la base de datos 

del sistema.

Tabla de casos de prueba de pruebas de Recuperación.
fflSítefct

La
información 
de las Tablas 
se recuperó 
exitosamente

Verificar la
recuperación
de
información 
de las tablas.

Se interrumpirá el 
sistema abruptamente 
cuando tenga tablas 
abiertas ó se vaciarán 
las tablas de manera 
manual, y se verificará 
que la recuperación se 
lleve a cabo 
correctamente

Que el proceso de 
recuperación de 
información de las 
tablas se realice 
correctamente, 
verificando por
medio de
consultas de la 
información.

Verificar que 
el proceso de 
respaldo de 
información se 
realice
correctamente

De manera
semiautomática se 
vaciarán las tablas de 
respaldo y se ejecutará 
el proceso de respaldo.

Que el proceso de 
respaldo de la 
información se 
realice
adecuadamente

La
información 
se respaldó 
exitosamente

1

2
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4.4.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD

Con este tipo de pruebas se verifica que el acceso al sistema esté protegido 

para personas ajenas al mismo.

Tabla de casos de prueba de pruebas de Seguridad.

ISiBíiHM

1

Verificar que el 
acceso al
sistema esté
protegido para 
personas ajenas 
al mismo.

Se intentará acceder 
al sistema de
diferentes formas,
oprimiendo teclas
aleatoriamente, dando 
palabras ficticias,
claves no
reconocidas.

No tener
acceso al
sistema

No se tuvo 
acceso al
sistema.

4.4.3 PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Con esta prueba se verificará el rendimiento en tiempo de ejecución del 

sistema.

Tabla de casos de prueba de pruebas de Rendimiento.

¿JiiíiSSbbSÍlEÜHHiáia

1

Poder verificar si 
la memoria se 
satura ó el disco 
duro se bloquea.

Tener el suficiente 
espacio en el 
disco duro, y que 
no este saturada 
la memoria (varios 
programas 
ejecutándose)

Que el
rendimiento del 
sistema sea
óptimo y no 
ocurran conflictos 
con la memoria ni 
el acceso al disco.

Rendimiento 
óptimo, no
ocurren 
conflictos, ni 
de memoria ni 
de disco.
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4.4.4 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DEL SISTEMA

Se especifica al usuario el procedimiento que debe realizar con el sistema, 

llevando a cabo los casos de prueba planteados tales como: Recuperación, 

Seguridad y Resistencia.

Seguimiento al caso de prueba de Recuperación:

1. Realizar el proceso de respaldo de información implementado en el sistema.

2. Borrar alguna tabla de manera manual.

3. Ejecutar el proceso de recuperación implementado en el sistema

Seguimiento al caso de prueba de seguridad.

1 Intentar acceder al sistema de diferentes formas, oprimiendo teclas 

aleatoriamente, dando palabras ficticias, claves no reconocidas.

Seguimiento al caso de prueba de Resistencia.

1.- Realizar altas, bajas, cambios de alfabetizadores.

2- Realizar altas, bajas, cambios de adultos.

3. - Consultar e imprimir varios reportes.

4. - consultar e imprimir todos los catálogos.

5. - Realizar respaldos y recuperación de información.
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Es indiscutible el hecho de que las tendencias que ahora parecen novedosas, 

tienden a evolucionar y llega el momento en que se hacen obsoletas e ineficientes, 

se ha logrado un avance aceptable en el establecimiento de los fundamentos 

necesarios para hacer que el desarrollo de software tenga calidad.

En el estudio de la Especialidad de Ingeniería de Software, se nos instruyó en 

la metodología de Coad & Yourdon, además de las herramientas y técnicas utilizadas 

en la Planeación, Análisis y Diseño, estos últimos Orientados a Objetos, además, se 

conocieron las nuevas tendencias para el desarrollo de software como son las 

herramientas y metodologías que permiten verificar la magnitud y diversidad de 

elementos, de los cuales, se puede auxiliar al desarrollo de software de manera 

profesional y con calidad.

El Sistema de Control de Alfabetización de Adultos, es el primer esfuerzo que 

se ha realizado bajo una metodología desde un inicio hasta el final. La ventaja de 

utilizar esta metodología fue en comprensión del dominio del problema y de las 

responsabilidades involucradas en el sistema.

Durante la fase de Planeación se recopiló la información necesaria para el 

dominio del problema, realizando entrevistas, aplicando cuestionarios y observando 

el campo de trabajo, con lo que se pudo percibir de las dimensiones del proyecto.

Con los resultados obtenidos en la fase de Planeación se dio inicio al Análisis, 

el cual se realizó de acuerdo a la metodología de Coad & Yourdon, posteriormente 

se realizó el Diseño en donde se detectaron algunos fallos, los cuales fueron 

corregidos con oportunidad, esto no fue difícil ya que la metodología que se utilizó 

tiene un alto nivel de consistencia entre las fases de Análisis y Diseño.
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Posteriormente del Diseño se llevó a cabo la programación, la cual se realizó 

en el lenguaje de programación Delphi versión 4, y por último la fase de pruebas, la 

cual consistió en aplicar diferentes tipos de pruebas al sistema, en las diferentes 

etapas de este, en donde de detectaron errores lógicos y de validación, los cuales no 

fueron previstos en la fase de programación, la aplicación de las pruebas hace que el 

sistema tenga una mayor calidad y robustez.
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1
Figuras

Figura 1.1 Red de Tareas del Sistema de Control de Alfabetización de Adultos. 

Figura 1.2 Diagrama de Línea temporal correspondiente al Sistema de Control de

Alfabetización de Adultos.

Figura 3.1 Componente de Interacción Humana (pantalla inicio y Menú principal) 

Figura 3.2 Componente de Interacción Humana (captura, actualización y consulta

de alfabetizadores y adultos)

Figura 3.3 Componente de Interacción Humana (Consulta - Reporte de inscripción 

de alfabetizadores y adultos) .

Figura 3.4 Componente de Interacción Humana (Consulta-Reporte de los adultos, 

clasificados por sexo y edad)

Figura 3.5 Componente de Interacción Humana (Consulta de total de los tipos de 

becas otorgadas, por período escolar y plantel)

Figura 4.1 Seguimiento del procedimiento grabar-alfabetizador.

Figura 4.2 Seguimiento del procedimiento grabar adulto.

Notación

Figura 5.1 Notación de Coad & Yourdon.

Figura 5.2 Notación utilizada en Prueba de Hilos.

Figura 5.3 Notación y simbología de Grafos.

98



Fi
gu

ra
 1.

1 Re
d 

de
 ta

re
as

 d
el

 S
is

te
m

a 
de

 C
on

tro
l d

e 
Al

fa
be

tiz
ac

ió
n 

de
 A

du
lto

s

biblioteca

UNIVERSIDAD VERACRUZANA



Fi
gu

ra
 1.

1 Re
d d

e 
ta

re
as

 d
el

 S
is

te
m

a 
de

 C
on

tro
l d

e 
Al

fa
be

tiz
ac

ió
n 

de
 A

du
lto

s (
co

nt
in

ua
ci

ón
)



Fi
gu

ra
 1.

1 Re
d d

e 
ta

re
as

 de
l S

is
te

m
a 

de
 C

on
tro

l d
e 

A
lfa

be
tiz

ac
ió

n 
de

 A
du

lto
s (

co
nt

in
ua

ci
ón

)

PR
O

G
R

AM
AC

IÓ
N

 
D

EL
 M

O
D

U
LO

 
U

TI
LE

R
ÍA

S



Fi
gu

ra
 1.

2.
 Diag

ra
m

a 
de

 lín
ea

 te
m

po
ra

l d
el

 S
is

te
m

a 
de

 C
on

tro
l d

e 
Al

fa
be

tiz
ac

ió
n 

de
 A

du
lto

s



Fi
gu

ra
 3

.1
 Comp

on
en

te
 d

e 
In

te
ra

cc
ió

n H
um

an
a 

(p
an

ta
lla

 in
ic

io
 y 

M
en

ú 
pr

in
ci

pa
l)



Fi
gu

ra
 3

.2
 Comp

on
en

te
 d

e I
nt

er
ac

ci
ón

 H
um

an
a

(c
ap

tu
ra

, a
ct

ua
liz

ac
ió

n 
y c

on
su

lta
 d

e 
al

fa
be

tiz
ad

or
es

 y 
ad

ul
to

s)



Fi
gu

ra
 3

.3
 Comp

on
en

te
 d

e I
nt

er
ac

ci
ón

 H
um

an
a

(C
on

su
lta

 - 
R

ep
or

te
 d

e 
in

sc
rip

ci
ón

 d
e 

al
fa

be
tiz

ad
or

es
 y 

ad
ul

to
s)



Fi
gu

ra
 3

.4
 Comp

on
en

te
 d

e I
nt

er
ac

ci
ón

 H
um

an
a

(C
on

su
lta

-R
ep

or
te

 d
e l

os
 a

du
lto

s,
 cl

as
ifi

ca
do

s p
or

 s
ex

o 
y e

da
d)



Fi
gu

ra
 3

.5
 Comp

on
en

te
 d

e I
nt

er
ac

ci
ón

 H
um

an
a

C
er

ra
r y

 S
al

ir



Fi
gu

ra
 4

.1
 Se

gu
im

ie
nt

o 
de

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

gr
ab

ar
 a

lfa
be

tiz
ad

or



Fi
gu

ra
 4

.2
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
l p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
gr

ab
ar

 a
du

lto G
ua

rd
ar

T'28 ?£



Fi
gu

ra
 5

.1
 Notac

ió
n 

de
 C

oa
d 

& 
Yo

ur
do

n.

T* 22 78



Fi
gu

ra
 5

.2
 Notac

ió
n 

ut
iliz

ad
a 

en
 P

ru
eb

a 
de

 H
ilo

s.

T- • > '



Fi
gu

ra
 5

.3
 Notac

ió
n 

y s
im

bo
lo

gí
a 

pa
ra

 G
ra

fo
s.

T‘ 22 78


