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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo primordial presentar el desarrollo de un sistema que 
permita el eficiente desempeño de actividades de orden administrativo, apoyado en la práctica de 
la Ingeniería de Software.

Actualmente, en la Universidad de Xalapa, se presenta la problemática de que los 
procedimientos para checar asistencias, búsqueda de curriculum vitae, búsqueda de datos para 
elaboración de constancias, solicitudes de equipo y material didáctico, para los catedráticos, se 
ejecutan en forma manual, separados unos de otros, y la obtención de información para la 
elaboración de documentos y reportes es lenta y, en ocasiones, poco confiable. Además, las 
actividades para controlar la asistencia del personal docente de la institución, resultan ser, para 
quien las realiza, una agotadora labor por la minuciosidad que requieren los detalles tales como 
minutos fuera de tolerancia en los distintos horarios, las en ocasiones frecuentes confusiones que 
genera el que un mismo maestro tenga asignada carga en más de un grupo del mismo semestre y 
carrera y la multiplicidad de tarjetas checadoras utilizadas para el registro asistencial de cada 
maestro.

Para la solución del problema se propone el sistema computarizado de “CONTROL DE 
ASISTENCIAS DE CATEDRATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE XALAPA”, utilizando, para 
su desarrollo, la metodología orientada a objetos de Coad & Yourdon1. Al desarrollar el 
mencionado sistema se pretende optimizar las actividades del área de control docente de la 

^Universidad de Xalapa, entre las que se incluyen la tramitación de constancias, la canalización de 
solicitudes de equipo y material didáctico, las estadísticas de asistencia de catedráticos, así como 
el curriculum vitae de cada profesionista, de tal manera que la operación del sistema permita que 
éstas se lleven a cabo minimizando considerablemente el tiempo que actualmente toma su 
realización, asimismo, contar con fácil acceso a información confiable.

Este documento se encuentra desarrollado presentando en el primer capítulo los objetivos, 
tanto generales como particulares, y las directrices iniciales al proyecto; el segundo capítulo 
contiene el análisis orientado a objetos creando el modelo del área de aplicación que nos interesa 
y que incluye la definición de clases y objetos, la identificación de estructuras, la definición de 
atributos y la definición de servicios. El tercer capítulo se ocupa del diseño detallado de las 
componentes del dominio del problema, de interacción humana, de manejo de tareas y de 
administración de datos; en el cuarto capítulo se presenta la etapa de pruebas y evaluación 
orientada a objetos que incluye el plan de pruebas, las pruebas de unidad y de validación. Las 
conclusiones dan una respuesta personal a la experiencia de desarrollo descrita.

1 Referencia de internet http://www.pencomsi.com/case/oo.html, fecha de consulta: Octubre 1999
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CAPÍTULO I. Plan de proyecto.

Introducción

El proyecto será orientado, en su aplicación, a resolver las deficiencias actuales que 
presenta el proceso manual de registro de asistencia de catedráticos y las que de éste se derivan 
dentro de la Universidad de Xalapa la cual, es una institución privada de educación superior que 
ha crecido considerablemente en los seis años que lleva trabajando. Sus actividades se han 
desarrollado en proporción geométrica y la junta de gobierno de la institución dio inicio a un 
proyecto de sistematización para su posterior automatización de la mayoría de las actividades 
sustantivas al quehacer universitario.

La Universidad de Xalapa considera que para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje 
es necesario primero, en un sistema escolarizado, que el maestro esté en clase, de aquí nace la 
prioridad de una mejor y más expedita atención al catedrático desde que llega a registrar su 
asistencia. En los primeros años de funcionamiento, el proceso de control de asistencias de 
catedráticos se realizó sin mayores complicaciones puesto que no se tenía un número muy amplio 
de catedráticos y sólo se cubrían las materias de los primeros semestres del plan de estudio 
mientras avanzaban en forma gradual los primeros alumnos semestre tras semestre. Ahora las 
condiciones son diferentes, existen más carreras, todas ellas con varios grupos y la dificultad en 
el control asistencial creció. La idea de crear un sistema automatizado de control asistencial de 
catedráticos, también es bien acogida por los departamentos de recursos humanos, contabilidad y 
servicios generales que por el momento tienen que reprocesar información para efectos de 
nóminas, reportes mensuales, movimiento de equipo y estadísticas.

En este primer capítulo se presentaneos objetivos tanto específicos como generales que se 
pretenden alcanzar con este sistema, las funciones principales que deberá realizar, así como los 
aspectos de funcionamiento y las restricciones contempladas.

1.1.- Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Para el sistema propuesto, debe considerarse el apoyo al área de control docente, en tres 
grandes rubros:

S Control de asistencia de catedráticos 
■S Control de equipo y material didáctico 
■S Datos generales e histórico de catedráticos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•S Obtener información confiable y de manera eficiente acerca del comportamiento asistencial 
de los catedráticos.

V Optimizar recursos materiales, técnicos y humanos, minimizando el tiempo en cada proceso 
con la posibilidad de hacerlo en uno solo.
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S Obtener información en línea para la elaboración de documentación importante para los 
catedráticos, como son las constancias de trabajo y contratos.

■S Obtener un histórico confiable sobre los datos personales, profesionales y laborales de los 
maestros.

V Minimizar reprocesos de información entre los departamentos de control docente, recursos 
humanos, contabilidad y servicios generales.

1.2.- Funciones principales

El sistema deberá realizar las siguientes funciones:

□ Captura interactiva de asistencias.- El proceso que mayor fluidez requiere es el de registro 
de asistencia, por lo cual se requiere que cada maestro tenga asignada una tarjeta con un 
código de barras por materia que imparte y un lápiz óptico que lea la clave correspondiente y 
automáticamente el sistema registre la hora de entrada o salida de clases del catedrático.

□ Cálculo de asistencia.- Al término de cada período este proceso contabilizará las asistencias, 
retardos o inasistencias de cada catedrático por materia que imparte, para ello el sistema 
necesitará que se capturen las suspensiones de clases, las justificaciones por faltas del maestro 
avaladas por el departamento de recursos humanos, los cambios de horario y cualquier otro 
movimiento necesario.

□ Solicitudes de equipo y material didáctico.- El sistema asignará el equipo solicitado al 
catedrático verificando la disponibilidad de este; para este procedimiento se necesitará la 
captura del nombre del maestro que solicita, fecha y horario en que lo utilizará y número de 
aula.

1.3.- Aspectos de funcionamiento

El sistema debe cumplir los objetivos especificados; sin embargo, los procesos 
subsecuentes no serán responsabilidad de éste, como son:

□ Verificación de la devolución física del material didáctico, tarea que debe ser realizada por 
el departamento de eventos especiales.

□ Cálculo de nómina.

1.3.1.- Beneficios

Los beneficios que proporcionará la implantación del sistema son:

□ Capacidad de almacenamiento de información.
□ Facilidad de localización de información.
□ Acceso directo a información en cualquier momento.
□ Eliminación de papeleo excesivo.
□ Cultura corporativa de compartir información y trabajadores que colaboran, dando como 

resultado el mejoramiento de la productividad.
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□ Aumento de la funcionalidad y confiabilidad de la información.
□ Información oportuna para toma de decisiones.
□ Minimización del tiempo de chequeo de catedráticos.
□ El personal encargado tendrá mayor tiempo para dedicarlo a otras actividades dentro de su 

departamento.
□ Reducción en tiempo de procesos.
□ Incremento en la velocidad de cálculo de inasistencias para nóminas.
□ Control exacto del material didáctico.
□ Archivo histórico asistencial confiable.

1.4.- Restricciones.

En la elaboración de este proyecto se han encontrado restricciones de tipo técnicas y 
financieras:

• Técnicas. La Universidad de Xalapa cuenta, dentro de su área de sistemas, con el lenguaje de 
programación Visual Basic como lenguaje oficial. Para esta aplicación, por los 
requerimientos de la Especialización en Ingeniería de Software, el lenguaje de desarrollo es 
Delphi V4, teniendo como manejador de Base de Datos Paradox V7, por lo que fué necesario 
adquirir una licencia de uso con el consecuente costo no presupuestado. Aunado a lo anterior 
se considera el tiempo requerido en la práctica de la metodología y capacitación en el uso del 
software.

• Financieras. No existen recursos asignados en este momento, para la adquisición de otras 
computadoras y equipo, así como también la conexión en red no entrará a operar este año, por 
lo que el sistema será monousuario.
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CAPÍTULO II. Análisis Orientado a Objetos.

Introducción

La fase de análisis es de las primeras del ciclo de vida del software; en ésta se trata la 
delimitación el problema que nos ocupa, esto es, definir la factibilidad de implementar una 
solución de software, determinar que tipo de recursos se necesitarán para completar el proyecto, y 
como consecuencia de lo anterior, la creación de las especificaciones del sistema.

Esta fase tiene una importancia transcendental para el resultado final del proyecto, puesto 
que puede asegurar, si es bien realizada, la minimización de errores de interpretación y la 
obtención de los objetivos establecidos. El análisis es obviado por muchos informáticos 
prefiriendo sentarse frente a la computadora y codificar tratando de dar rienda suelta a la 
inspiración y experiencia, generando que los sistemas creados no se apeguen al verdadero 
significado de su creación.

La Ingeniería de Software [WIN93] establece que el ingeniero debe hablar con el usuario 
y escribir formalmente lo que el usuario necesita y lo que debe hacerse para construir la 
aplicación, hasta entonces el ingeniero se sienta enfrente de la computadora y empieza a escribir 
código. Las técnicas orientadas a objetos2 modifican el punto de vista de los analistas de sistemas 
acerca del contexto que nos rodea. El cambio se percibe al pensar en objetos y el comportamiento 
asociado, cuestión más apegada al ámbito real, que pensar en procesos y su descomposición, 
situación más abstracta.

En este capítulo y utilizando la metodología de análisis orientado a objetos de Coad & 
Yourdon [COA90a], se especifican el contexto del dominio del problema, la definición de objetos 
tanto textual como gráfica, la definición de atributos y servicios, así como estructuras, 
concluyendo con la definición de temas en notación colapsada y parcialmente extendida.

El documento que se genera es tomado como base para el diseño de la aplicación de 
software, puesto que ya presenta una idea clara de las funciones que el software debe realizar.

2.1.- CONTEXTO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

En este punto se presenta una narrativa textual [WIN93] que describe el comportamiento 
actual de los procesos que son importantes para la realización del sistema, así como una 
explicación de cómo se insertan e interactúan en la institución dichos procesos y una descripción 
de sus alcances.

El horario de clases de las licenciaturas comprende de 7:00 a 21:00 hrs. en horario 
corrido, de lunes a viernes; los sábados se dedican a diplomados, maestrías, educación continua e 
idiomas, en horario de 8:00 a 16:00 hrs.

2 Referencia de internet http://wwwis.cs.utwente.nl:8080/dmrg/OODOC/oodoc/oo-5.1 .html. fecha de consulta: 
Octubre 1999
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Un período de control asistencial, abarca del día 26 de un mes al 25 del siguiente mes, así 
durante todo el semestre.

Para registrar su asistencia cada catedrático tiene asignada una tarjeta por materia que 
imparte. En cada inicio de período se llenan a máquina las tarjetas checadoras, con los datos de 
facultad, semestre, grupo, nombre de la materia, nombre del maestro y horario de clases, de cada 
una de las materias que imparten cada uno de los catedráticos de la institución.

Cada maestro tiene asignado un número por orden alfabético de todas las tarjetas de las 
materias que imparte, para su localización en el tarjetero. El maestro registra en el reloj checador, 
tanto la entrada como la salida, de cada una de las clases que tiene asignada por día en su carga 
académica, debiendo ajustarse al horario correspondiente.

Para lo anterior, se consideran los siguientes aspectos:

• El catedrático cuenta con 10 minutos de tolerancia al registrar su entrada, en casos de 
que tenga una hora de clase, si tiene dos horas, serán 15 minutos de tolerancia y si 
tiene tres cuenta entonces con 20 minutos de tolerancia.

• A partir del siguiente minuto en cada caso, se considera un retardo.
• Por tres retardos se considera una falta.

El día 25, fecha de “corte” se revisa, tarjeta por tarjeta, los registros por día de cada maestro, 
detectando, en su caso, el número total de faltas y retardos en el período. Para revisar cada 
tarjeta, se utiliza el concentrado de horarios para cotejar los registros hechos.

Cuando un maestro falta, avisando o no, el área de control docente debe buscar en los 
concentrados de horarios a quién le corresponde clase después, buscar sus datos en el archivo de 
datos personales de maestros, tratar de localizarlos y acomodar horarios con ellos para evitar, en 
lo posible, horarios intermedios sin clases. Inmediatamente después, se anotan dichos 
movimientos para su posterior aclaración al final de cada período.

Posteriormente se revisan los documentos justificantes de faltas y se procede a restar del 
total de faltas al mes, las que se encuentren justificadas, obteniendo así, las faltas reales que serán 
enviadas a la dirección de recursos humanos, donde se verifican y reprocesan para ser reportadas 
al departamento de contabilidad y la información surta los efectos correspondientes.

Mensualmente también y con la información obtenida anteriormente, se lleva a cabo el 
cálculo de los índices porcentuales de ausentismo por catedrático, por grupo y por carrera, 
procediendo a la representación gráfica de los resultados obtenidos, a la emisión de cartas para 
felicitación a maestros con cien por ciento de asistencia y exhortaciones a maestros con menos de 
88% de asistencia.

2.1.1.- Otros procesos que se realizan actualmente

Al inicio de cada semestre los catedráticos tienen que entregar los documentos que 
actualicen su curriculum vitae en los seis meses que estuvieron dando clases con nosotros, para 
su valoración y posible recategorización. El área de control docente recoge los documentos y los 
distribuye a los departamentos encargados de validarlos para después recibir respuesta y 
comunicársela a los catedráticos.
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También, al inicio de cada semestre, los maestros deben entregar a control docente los 
documentos que acrediten su trabajo en otro lugar con fines de conocer el tipo de contratación 
que hará el departamento de recursos humanos (sueldos y salarios, asimilados a salarios u 
honorarios profesionales), control docente recoge dichos documentos y realiza un reporte 
concentrado de cada uno de ellos y los entrega a recursos humanos.

Adicionalmente, un maestro puede solicitar una constancia de las materias que ha 
impartido en la institución, por lo cual se tiene que buscar en todos los documentos de los seis 
años de la institución, para obtener los datos requeridos por la constancia y poder emitirla.

Todos los maestros pueden utilizar el equipo audiovisual, aulas especiales y material 
didáctico con el que cuenta la institución, apartándolo con dos días hábiles de anticipación como 
mínimo para su debida programación, para ello se anotan en una lista que corresponda al día que 
necesitan el equipo. Control docente envía una copia de la lista, agregando grup.o. ubicación en 
las instalaciones del lugar donde se requiere el equipo y nombre del maestro responsable, al 
departamento de servicios generales encargado de la distribución de equipos y aulas especiales.

En el día señalado, control docente verifica que el equipo se proporcione adecuadamente 
y después servicios generales le avisa a control docente que el equipo sigue en buen estado y 
queda liberado el maestro de toda responsabilidad. Si el equipo fuera encontrado defectuoso, se 
turna un reporte al área administrativa para que dictamine lo conducente.

El siguiente diagrama muestra la organización general de la Universidad de Xalapa, 
enmarcando aquellos departamentos involucrados directamente en los procesos descritos 
anteriormente, sin que esto implique que los demás departamentos no puedan en un momento 
dado participar en forma indirecta.

ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DESCRITOS
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A grosso modo, se explicarán las actividades llevadas a cabo en los departamentos 
involucrados que tienen que ver con el proceso aquí expuesto:

Control Docente: Es precisamente el departamento que genera la labor que nos ocupa, es 
decir, el control asistencial.

Dirección de Recursos Humanos: Esta área es, entre otros aspectos, la encargada de 
recibir la información correspondiente al control asistencial de los catedráticos, tomar acciones al 
respecto para que surtan los efectos administrativos pertinentes, como son los pagos por clases 
efectivas, tabuladores, descuentos por faltas, incapacidades, y demás factores que influyen en 
dicho comportamiento asistencial y, en general, en todos los trámites que se generen por 
concepto de impartición de clases.

Contabilidad y Nómina: Estas dos áreas son quienes procesan la información enviada 
por la Dirección de Recursos Humanos para la preparación de nóminas y todos los aspectos 
inherentes a esta función.

Dirección de Finanzas y Administración: Organo a cargo de los departamentos de 
Contabilidad y Nóminas y, por lo tanto, de las actividades e información correspondientes.

Jefatura de Carreras: Encargada de la generación y estructuración de toda actividad 
relacionada con el diseño de cargas académicas, horarios, selección de la plantilla docente, 
revisión de planes de estudio, justificación de faltas, manejo de reportes asistenciales de 
maestros, etc.

DEFINICIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFATURAS DE 
CARRERA

EVENTOS
ESPECIALES

RECTORÍA, 
VICERECTORÍA, 
DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN

<Z5
Q Información de:

Información sobre:
□ Planes de Estudio
□ Horarios
□ Solicitudes de

Datos sobre:
□ Inventario de equipo 

didáctico
□ Disponibilidad de

Autorización de:
□ Permisos
□ Justificantes
□ Modificaciones

p¿
H
z

□ Datos generales y 
curriculares de

permisos 
□ Recepción de

equipo temporales de 
horarios.

fcd maestros 
□ Tipo de

contratación

justificantes
□ Solicitud de 

constancias
□ Aviso de suspensiones 

de clases
□ Aviso de bajas de 

maestros.

□ Límites de 
tolerancia

CONTROL ASISTENCIAL DE CATEDRÁTICOS
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Las salidas en general consiste en emisión de reportes, los cuales pueden ser solicitados por 
cualquier departamento.

□ Agenda actualizada con datos generales 
y curriculares de catedráticos

□ Reporte asistencial
1Z3 □ Reporte sobre datos históricos de

comportamiento asistencial de
catedráticos

□ Informe diario de solicitudes de equipo
CC didáctico

□ Informe de inventario de equipo
didáctico y su situación

□ Informe de celebraciones especiales para 
programación de actividades especiales
□ Cumpleaños de catedráticos
□ Día de las Madres
□ Día del Padre

2.1.2.- Alcances del proceso

En el diagrama anterior se presentaron tanto las entradas como salidas que los procesos 
descritos emiten, sin embargo, es pertinente señalar los límites bajo los que se enmarcarán las 
salidas proporcionadas por éstos.

□ El proceso descrito es capaz de emitir un reporte asistencial en el que se presenten el número 
de sesiones dadas por el catedrático, los retardos y faltas, no obstante existe el criterio de 
aplicación a retardos en los que al acumular tres se considera una falta, lo cual es actividad 
(hasta el momento) del departamento de contabilidad.

□ El reporte asistencial no contempla el cálculo de pago por nómina al catedrático
□ La disponibilidad del equipo de material didáctico está contemplada dadas las solicitudes 

emitidas por los catedráticos, considerando el equipo nuevamente disponible al término del 
periodo de tiempo indicado por el solicitante, la recolección del material se efectúa al término 
del préstamo y debe realizarse por parte del departamento de Eventos Especiales.

□ La asignación de la carga académica (materia, grupo y hora), debe ser proporciona por el 
Departamento de Planeación mediante sus Jefaturas de carreras, de acuerdo al perfil del 
catedrático, no siendo generada por el área de control docente.

□ Los justificantes que estén en un proceso de tránsito no se registran como tales y la falta sigue 
activa.

□ El control de asistencias es sólo para el personal Docente de la Universidad, no siendo 
controlado el personal Administrativo ni Directivo.

2.2.- DEFINICIÓN DE CLASES Y OBJETOS

Dentro de este apartado se realiza la definición de los objetos3 que .emergen como 
resultado del análisis del contexto del dominio del problema y que son parte del espacio de la 
solución al problema. Para lo cual, los objetos pueden ser [PRE93]:

’ En realidad, el AOO lo que intenta es definir clases de las que se pueden instanciar objetos. Por tanto, cuando 
identificamos posibles objetos, también estamos identificando posibles clases, (tomado íntegramente de 
[PRE93,página 254])
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• Entidades externas que producen o consumen información a ser utilizada en el sistema 
basado en computadora.

• Cosas que son parte del dominio de información del problema.
• Ocurrencias o sucesos que ocurren en el contexto de operación del sistema.
• Papeles que juegan las personas que interactúan con el sistema.
• Unidades organizativas que son relevantes para la aplicación.
• Lugares que establecen el contexto del problema y del funcionamiento general del sistema.
• Estructuras que definen clases de objetos, o en casos extremos, clases de objetos 

relacionadas. '

2.2.1.- Definición textual de clases y objetos

1) MAESTRO
Se considera como maestro a toda persona que labora dentro de la institución educativa 
impartiendo al menos una materia y que tiene datos generales asociados como dirección, 
teléfono, otro trabajo, tipo de contratación.

2) CURSO
Estudio oficial realizado por una persona, que le permite mantenerse actualizado en los 
conocimientos de su área profesional o docente.

3) PLANDEESTUDIO
Se le considera a un conjunto de materias registradas bajo un nombre y clave ante las autoridades 
escolares oficiales.

4) MATERIA
Temas agrupados bajo un nombre y una clave asignada que se relacionan por bloques semestrales 
a un plan de estudios y que son impartidos por un maestro a un grupo.

5) GRUPO
Un grupo es un espacio en el que confluyen alumnos a los que los maestros les imparten materias 
de acuerdo al semestre y plan de estudio que cursan; un grupo cuenta con una clave y un aula 
asignada.

6) HORARIO
Período que en que el maestro imparte una materia específica dentro de un grupo y la fecha en 
que inició a impartir clases.

7) SESION
Es el tiempo en que se debe impartir una clase por un maestro en un día determinado, incluye la 
hora de inicio, hora de termino y la tolerancia que tiene para llegar.

8) SESION_TEMPORAL
Fecha específica para una clase, que no está contemplada en el horario regular de un maestro.

9) ASISTENCIA
Registro del momento en que un Maestro entra a impartir a una clase .
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10) JUSTIFICANTE
Documento que se emite a favor de una persona que informa la causa por la que no se presentó a 
laborar.

11) MATERIAL_DIDACTICO
Equipo y material didáctico de apoyo con que se cuenta para impartir una clase, el cual puede ser: 
proyector de acetatos, video, televisión, pantalla u otro con el que la institución cuente o pueda 
contar en el futuro. Es necesario considerar el estado en que se encuentre: “operando”, 
“prestado”, “en reparación”.

12) SOLICITUDDEMATERIAL
Es el hecho de que un catedrático solicite, en tiempo y forma, algún equipo del material didáctico 
con que cuenta la Universidad como apoyo para impartir su cátedra en una fecha, hora y lugar 
especificado.

13) CALENDARIO
Es un período de tiempo específico, medido en unidades de días para cada plan de estudio.

14) DIA
Elemento correspondiente a un calendario y que indica cuando un día debe ser considerado 
inhábil.

15) EMPRESA
Nombre, dirección y teléfono de la Institución educativa, Gubernamental y/o particular donde 
labora adicionalmente un maestro.

16) INSTITUCION
Nombre, dirección y teléfono del plantel educativo donde un maestro ha cursado sus estudios.

17) QUIEN_AUTORIZA
Persona responsable dada su jerarquía en la institución para autorizar una acción.

18) TIPO_MATERIAL
Clasificación de material didáctico, con base en la funcionalidad que proporcionan.

2.2.2.- Definición gráfica de objetos

Después de identificar las probables clases y objetos a partir de la definición del contexto 
del dominio del problema y, puesto que la representación gráfica es la base del modelo de 
Análisis Orientado a Objetos, a continuación se presentan gráficamente las clases y objetos 
detectados como un punto de apoyo para la detección de atributos, servicios, estructuras y temas 
como componentes principales del modelado orientado a objetos:

ff
MAESTRO

f(
CURSO

(('
GRUPO

f(
SESION

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS
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PLAN DEESTUDIO CALENDARIO
-

ASISTENCIA

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS
A A

SERVICIOS 
k A

SERVICIOS 
k-------- —------------

(C
MATERIALDIDACTICO r' —

HORARIO
f«

MATERIA

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS
k A

SERVICIOS 
k~_ ■ — J

SERVICIOS 
k------------------ J)

(( \ 
JUSTIFICANTE

(( \
DIA SESIONTEMPORAL

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 
k-- —■

(i \SOLICITUDDEMATERIAL
¡ T

EMPRESA TIPO MATERIAL

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS
k____________ :__________________ ¿

SERVICIOS 
k_____________¿

SERVICIOS_____ J)

(( t---------------------------------k
INSTITUCION QUIEN AUTORIZA

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

SERVICIOS SERVICIOS
k------------—- ------------¿ k J

2.3.- DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS

Un atributo [COA90a] es algún dato para el cual cada objeto en una clase tiene un valor. 
Esencialmente, son los atributos lo que definen un objeto, son los que aclaran el significado del 
objeto en el contexto del espacio del problema.

Para desarrollar un conjunto significativo de atributos para un objeto se debe estudiar de 
nuevo la definición del contexto del dominio del problema y seleccionar aquello que 
“pertenezca” de forma razonable al objeto. Además, se debe responder a las siguientes preguntas 
para cada objeto [COA90a] ¿cómo se describe el objeto en general?, ¿qué elementos de datos 
elementales y/o compuestos definen completamente ese objeto en el contexto del problema 
actual?, ¿cómo se describe el objeto en el contexto de las responsabilidades del sistema?, ¿qué se
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necesita del objeto?, ¿qué información es necesaria recordar del objeto?, ¿qué estados puede 
tener?. A continuación se presentan los atributos obtenidos para cada clase y objeto:

( .........
MATERIA

CLAVE
NOMBRE
HORASSEMANA
SEMESTRE

MAESTRO
RFC
APATERNO 
AMATERNO 
NOMBRE 
SEXO
DOMICILIO 
CIUDAD
TELPARTICULAR 
CELULAR 
B1PER 
EMAIL 
FAX
EDOCIVIL 
NUMHIJOS 
TCONTRATO 
CLAVETRABAJO 
CARGO 
TELOFICINA 
FAXOFICINA 
ACTIVO_________

V J

((
MATERIAL DIDACTICO
NUMEROSERIE 
TIPO MATERIAL 
ESTADO

SESION TEMPORAL
FECHA
HORA INICIO 
HORASALIDA 
TOLERANCIA 
AUTORIZADÁ POR

PLAN DE ESTUDIO
CLAVEPLAN
GRADOACADEMICO 
NOMBRE 
NUMPERIODOS 
AREA

GRUPO
CLAVEMATERIA
AULA
GRUPO
PERIODO

J

tí CURSO í JUSTIFICANTE
RFC RFC
NOMBRE CURSO CLAVE MATERIA
GRADO ACADEMICO GRUPO
AREA FECHA
CLAVE INSTITUCION AVISO
CLAVE SITUACION CLAVE DOCUMENTO
HORAS AUTORIZADO POR
FECHA INICIO STATUS
FECHA TERMINO V J

v J

ASISTENCIA
(C ■

SESION
RFC MTRO
CLAVE MATERIA 
GRUPO
FECHA
HORA ENTRADA 
HORA SALIDA

DIA
HORA INICIO
HORA TERMINO 
TOLERANCIA

HORARIO
CLAVEMATERIA
GRUPO

-CLAVEMTRO 
FECHA INICIO

([■------- ------------
OUIEN AUTORIZA
CLAVE PUESTO
DESCRIPCION

S- — -■ ------- —))

INSTITUCION
CLAVE INSTITUCION 
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

J

C i
TIPO MATERIAL
CLAVE TIPO 
DESCRIPCION

L J
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Ce
CALENDARIO

CLAVEPLAN 
FECHA INICIO 
FECHA TERMINO

(l EMPRESA
CLAVE
NOMBRE
DIRECCION
CIIinAD

L_____________J

----------------- 1
DIA

FECHA
STATUS

'U—

SOLICITUD DE MATERIAL
A

NUM_SERIE
RFCMTRO
TIPO
FECHA
HORAENTRADA
HORASALIDA
LUGAR

2.3.1.- Plantilla de atributos

En estas plantillas se detalla cada uno de los atributos que comprende cada objeto, 
determinando su tipo, longitud, valores de inicio y si se consideran como obligatorios en la 
creación del mismo.

CLASE Y OBJETO: MAESTRO
^^\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

RFC ALPHA 13 NULO SI

A_PATERNO ALPHA 20 NULO SI

A_MATERNO ALPHA 20 NULO NO

NOMBRE ALPHA 25 NULO SI

SEXO ALPHA 9 NULO SI

DOMICILIO ALPHA 50 NULO SI

CIUDAD ALPHA 40 NULO SI

TEL_PARTICULAR ALPHA' 15 NULO NO

CELULAR ALPHA 15 NULO NO

BIPER ALPHA 20 NULO NO

E_MAIL ALPHA 35 NULO NO

FAX ALPHA 15 NULO NO
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EDO_CIVIL ALPHA 10 NULO SI

NUM_HIJOS SHORT >=0 2 0 SI

T.CONTRATO ALPHA 10 NULO SI

CLAVE_TRABAJO ALPHA 4 NULO NO

CARGO ALPHA 30 NULO NO

TEL_OFICINA ALPHA 30 NULO NO

FAX_OFICINA ALPHA 15 NULO NO

ACTIVO LOGICAL 1 TRUE SI

CLASE Y OBJETO: EMPRESA
^'''\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE ALPHA 4 NULO SI

NOMBRE ALPHA 45 NULO ' SI

DIRECCION ALPHA 50 NULO SI

CIUDAD ALPHA 40 NULO SI

CLASE Y OBJETO: PLAN DE ESTUDIO
^^■^^FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE_PLAN ALPHA 10 NULO SI

GRADO_ACADEMICO ALPHA 12 NULO SI

NOMBRE ALPHA 45 NULO SI

NUM_PERIODOS SHORT >0 2 1 SI

AREA ALPHA 1 NULO SI

CLASE Y OBJETO: MATERIA
^\^FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida

Rango Límite Precisión Valor de Default Valor
Obligatorio

CLAVE ALPHA 5 NULO SI

NOMBRE ALPHA 45 NULO SI

HORAS_SEMANA SHORT >0 1 1 SI

SEMESTRE ALPHA 2 NULO SI
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CLASE Y OBJETO: GRUPO
^^\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE_MATERIA ALPHA 5 NULO SI

AULA ALPHA 2 NULO SI

GRUPO ALPHA 3 NULO SI

PERIODO ALPHA 15 1 SI

CLASE Y OBJETO: LIORARIO
^^\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE JVIATERIA ALPHA 5 NULO SI

GRUPO ALPHA 3 NULO SI

CLAVE JVITRO ALPHA 13 NULO SI

FECHAJNICIO DATE >FIC 10 NULO SI

FIC=FECHA INICIO DEL CALENDARIO

CLASE Y OBJETO: SESION
^^^FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

DIA ALPHA 10 NULO SI

HORAJNICIO TIME 5 NULO SI

HORA_TERMINO TIME >HI 5 NULO SI

TOLERANCIA SHORT >=0 2 0 SI

HI=HORA_INICIO

CLASE Y OBJETO: SESION TEMPORAL

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

DIA ALPHA 10 NULO si .

HORAJNICIO TIME 5 NULO SI

HORA_SALIDA TIME >HI 5 NULO SI

TOLERANCIA SHORT >=0 2 0 SI
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AUTORIZADA POR ALPHA 1 NULO SI

HI=HORA_INICIO

CLASE Y OBJETO: MATERIAL DIDACTICO

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida

Rango Limite Precisión Valor de Default Valor
Obligatorio

NUMERO_SERIE ALPHA 16 NULO SI

TIPO_MATERIAL ALPHA 2 NULO SI

ESTADO ALPHA 15 NULO SI

CLASE Y OBJETO: CALENDARIO

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE_PLAN ALPHA 10 NULO SI

FECHAJNICIO DATE 10 NULO SI

FECHA_TERMINO DATE >FI 10 NULO SI

FI=FECHA INICIO

CLASE Y OBJETO: TIPO MATERIAL

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida

Rango Límite Precisión Valor de Default Valor
Obligatorio

CLAVE_TIPO ALPHA 1 NULO SI

DESCRIPCION ALPHA 30 NULO SI

CLASE Y OBJETO: QUIEN ALTrORIZA
^''''\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVE J’UESTO ALPHA 1 NULO SI

DESCRIPCION ALPHA 30 NULO SI

CLASE Y OBJETO: DIA
^^^^FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

FECHA DATE 10 NULO SI

STATUS ALPHA 15 NULO SI
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CLASE Y OBJETO: CURSO

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

RFC ALPHA 13 NULO SI

NOMBRE_CURSO ALPHA 45 NULO SI

GRADO_ACADEMICO ALPHA 12 NULO SI

AREA ALPHA 10 NULO SI

CLAVEJNSTITUCION ALPHA 4 NULO SI

SITUACION ALPHA 9 NULO SI

HORAS SHORT >0 5 1 SI

FECHAJNICIO DATE 10 NULO SI

FECHAJTERMINO DATE >FI 10 NULO SI

FI=FECHA INICIO

CLASE Y OBJETO: INSTITUCION
^^\FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

CLAVEJNSTITUCION ALPHA 4 NULO SI

NOMBRE ALPHA 45 NULO SI

DIRECCION ALPHA 50 NULO SI

CIUDAD ALPHA 40 NULO SI

TELEFONO ALPHA 30 NULO NO

CLASE Y OBJETO: SOLICITUD DE JVIATERIAL

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

NUM_SERIE ALPHA 16 NULO SI

RFC_MTRO ALPHA 13 NULO SI

TIPO ALPHA 2 NULO SI

FECHA DATE 10 NULO SI

HORA_ENTRADA TIME 5 NULO SI

HORA_SALIDA TIME >HE 5 NULO - SI

LUGAR ALPHA 25 NULO NO

HE=HORA_ENTRADA
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CLASE Y OBJETO: ASISTENCIA

FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

RFC_MTRO ALPHA 13 NULO SI

CLAVE_MATERIA ALPHA 5 NULO SI

GRUPO ALPHA 3 NULO NO

FECHA DATE 10 NULO SI

HORA_ENTRADA TIME 5 NULO SI

HORA_SALIDA TIME >HE 5 NULO SI

HE=HORA_ENTRADA

CLASE Y OBJETO: JUSTIFICAN"rE

^'"-'-^FACTOR

ATRIBUTO

Unidad de 
medida Rango Límite Precisión Valor de Default Valor

Obligatorio

RFC ALPHA 13 NULO SI

CLAVE_MATERIA ALPHA 5 NULO SI

GRUPO ALPHA 3 NULO NO

FECHA DATE 10 NULO SI

2.3.2.- Identificación de asociaciones

Después de identificar los atributos, las asociaciones entre objetos pueden ser 
identificadas4:

Un maestro debe registrar su curriculum vitae y actualizarlo; debe tener asignadas 
materias para obtener cada inicio de semestre su horario y poder registrar oportunamente su 
asistencia o entregando su justificante si no pudo asistir a clases; además tiene la posibilidad de 
solicitar el material didáctico con el que cuenta la Universidad para impartir su clase.

Un plan de estudios está compuesto de materias que se imparten en un grupo con un 
horario asignado, cuando el horario no se puede cumplir y el maestro se pone de acuerdo con el 
grupo, es factible tener una sesión temporal por esa única ocasión con la debida autorización del 
funcionario designado para ello.

Todas las asistencias de maestros se registran dentro de un período especificado por un 
calendario.

4 Referencia de internet http://wwwis.cs.utwente.nl:8080/dmrg/OODQC/oodoc/oo-5.6.html, fecha de consulta: 
Octubre 1999
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2.4.- DEFINICIÓN DE SERVICIOS

Un servicio [COA90a] es un comportamiento específico que muestra un objeto. Cada 
objeto transcurre por diferentes estados desde su creación hasta que este ya no es utilizado. El 
estado de un objeto es representado por los valores de sus atributos. Para que ocurra un cambio 
en el estado de un objeto es necesario que lo realice un servicio.

Aunque existen muchos tipos distintos de servicios, generalmente se pueden dividir en 
tres categorías: servicios que manipulan a los objetos, servicios que realizan algún cálculo y 
servicios que monitorean un objeto frente a la ocurrencia de algún suceso de control.

Dentro de los servicios que manipulan a los objetos el Análisis Orientado a Objetos de 
Coad & Yourdon [COA90a] considera cuatro servicios algorítmicamente simples: crear, 
conectar, accesar y desconectar.

A continuación se presentan, después del análisis realizado, los servicios encontrados en 
las categorías de manipulación de objetos y realización de cálculos para cada clase y objeto, 
presentados con su nombre, parámetros probables que utilizará y una breve descripción:

CLASES Y OBJETOS

Maestro
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Clave del maestro
• Variable “encontró” de tipo lógico 

que regresa verdadero si la clave 
del maestro se encuentra 
registrada

• Variable “activo” de tipo lógico 
que regresa el estado en que se 
encuentra el objeto

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desactivar Este servicio modifica el 
estado de un objeto de la 
clase, pasando de activo a 
inactivo

Activar Este servicio modifica el 
estado de un objeto de la 
clase, pasando de inactivo a 
activo.
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Plan de estudio
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Clave del plan de estudio
• Variable “encontró” de tipo 

lógico, regresa verdadero si la 
clave del plan de estudio se 
encuentra registrada

• Variable “nombre” de tipo lógico, 
regresa el estado en que se 
encuentra el atributo nombre, del 
objeto plan de estudio

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Modifica uno o más atributos 
de un objeto en particular de 
esta clase

materia
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Clave del plan de estudio
• Clave de la materia
• Variable “nomb” que regresa el 

estado del atributo nombre, del 
objeto materia

• Variable “encontró” de tipo lógico 
que regresa verdadero si la clave 
de la materia se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

mandaporsem • Variable “encuentra” de tipo 
lógico que regresa verdadero si el 
estado del objeto es activo

• Clave del plan de estudios
• Semestre
• Variable “cual” de tipo numérico 

que determina el orden en el que 
serán enviados los datos 
solicitados

Este servicio envía al objeto 
todas las materias que 
pertenezcan al semestre 
solicitado y que estén 
asociados con el plan de 
estudios requerido

Crear Crea el espacio para que un 
nuevo objeto de esta clase sea 
ingresado

Accesar Permite la modificación de 
uno o más atributos de un 
objeto en particular de esta 
clase

Desconectar Elimina un objeto de la clase
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grupo
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave 
grupo se encuentra registrada

• Clave plan de estudios
• Clave de grupo

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Singrupo • Clave plan de estudios
• Período al que se solicita 

consultar

Verifica si el objeto tiene el 
grupo de un plan de estudios 
en un período dado

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase

Institución
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable “encontró” de tipo lógico 
que regresa verdadero si la clave 
de la institución se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

asignaclave • Variable “clav” que regresa la 
clave que asigna automáticamente 
el servicio

Este servicio es llamado por el 
servicio de crear para asignar 
la clave correspondiente al 
objeto de nuevo ingreso
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Empresa
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable “encontró” de tipo lógico 
que regresa verdadero si la clave 
de la empresa se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

asignaclave • Variable “clav” que regresa la 
clave que asigna automáticamente 
el servicio

Este servicio es llamado por el 
servicio de crear para asignar 
la clave correspondiente al 
objeto de nuevo ingreso

quienautoriza
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable “encontró” de tipo lógico 
que regresa verdadero si la clave 
del funcionario se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Asignaclave • Variable “clav” que regresa la 
clave que asigna automáticamente 
el servicio

Este servicio es llamado por el 
servicio de crear para asignar 
la clave correspondiente al 
objeto de nuevo ingreso



horario
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
horario se encuentra registrada

• Clave plan de estudios
• Clave de grupo
• Clave de materia
• Clave de maestro

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada

Crear • Clave plan de estudios
• Clave de materia
• Clave de Grupo

Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Sinasignacion • Clave plan de estudios
• Clave de Grupo

Este servicio verifica si las 
materias de un grupo ya 
fueron asignadas

Maestrosingrupo • Clave de materia
• Variable “cual” de tipo numérico 

que determina el orden en el que 
serán enviados los datos 
solicitados

• Clave plan de estudios
• Clave de Grupo

Este servicio verifica si un 
maestro tiene materias 
asignadas

Descarga • Clave de personal que se 
descargará

• Clave de plan de estudios
• Clave de materia
• Clave de Grupo

Este servicio elimina la 
relación entre un objeto de la 
clase maestro y un objeto de 
esta clase

Accesar \ Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

justificante
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró”, 
regresa verdadero si la clave de 
justificante se encuentra registrada

• Clave de personal
• Variable “fech”, regresa el estado 

del atributo fecha del objeto día

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si existe alguno con 
la clave pasada como 
parámetro asociada, permite 
conectarse con otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Desconectar Elimina un objeto de la clase
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dia
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
día se encuentra registrada

• Clave plan de estudios
• Variable “fech” que regresa el 

estado del atributo fecha del 
objeto día

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear

1

Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase

sesiontemporal
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
sesión temporal se encuentra 
registrada,

• Clave plan de estudios
• Clave de materia
• Clave de grupo
• Variable “fech” que regresa el 

estado del atributo fecha del 
objeto día

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear

/

Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase
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calendario
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARAMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
calendario se encuentra registrada

• Clave plan de estudios

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase

rangofechas • Variable “Fechl” de tipo fecha 
contiene la fecha de inicio a 
comparar

• Variable “Fech2” de tipo fecha 
contiene la fecha de término a 
comparar

Este servicio regresa un valor 
verdadero si las fechas dadas 
se encuentran en el rango del 
calendario asociado a un plan 
de estudios

cierraperiodo Este servicio realiza el proceso 
de llamar a uno por uno de los 
objetos de la clase maestro 
para calcular sus estadísticas 
asistenciales si la fecha de 
término del calendario de un 
plan de estudios asociado ya 
ha vencido

asistencia
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARAMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
asistencia se encuentra registrada

• Clave de personal
• Clave de grupo
• Variable “fech” que regresa el 

estado del atributo fecha del 
objeto asistencia

• Variable “horae” que regresa el 
estado del atributo hora entrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto
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del objeto asistencia 
• Variable “horasa” que regresa el

estado del atributo horasalida del 
objeto asistencia

Crear • Variable “Hora” en que se crea la 
asistencia

Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar • Variable “Hora” utilizada para 
accesar el objeto asociado

Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Calculaasistencias • Variable “Fini” de tipo fecha 
guarda la fecha de inicio del 
cálculo

• Variable “Ffin” de tipo fecha 
guarda la fecha de término del 
cálculo

Este servicio calcula el 
resumen estadístico de las 
asistencias de todos los 
catedráticos activos en un 
período dado

Calcula_asistencia_
rfc

• Variable “Bien” de tipo lógico 
que regresa verdadero si el 
servicio fue bien realizado

• Clave de personal
• Clave de plan de estudio
• Clave de materia
• Clave de grupo
• Variable “fech” que contiene la 

fecha en que es necesario el 
cálculo

Este servicio calcula la 
asistencia de un solo 
catedrático en una fecha dada

Desconectar • Clave de personal
• Clave de plan de estudio
• Clave de materia
• Clave de grupo

Este servicio elimina un objeto 
de la clase

solicitud de material
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Verifícasolicitud • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
solicitud de material se encuentra 
registrada

Este servicio verifica que el 
equipo este disponible

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
solicitud de material se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada
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sesión
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
sesión se encuentra registrada

• Clave plan de estudios
• Clave de materia
• Clave de grupo
• Variable “d” que regresa el estado 

del atributo dia del objeto sesión

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase

tipomaterial
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
tipo de material se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Accesar Este servicio permite la 
modificación de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Asignaclave • Variable “clav” que regresa la 
clave que asigna automáticamente 
el servicio

Este servicio es llamado por el 
servicio de crear para asignar 
la clave correspondiente al 
objeto de nuevo ingreso
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material didáctico
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
tipo de material se encuentra 
registrada

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Crea el espacio para que un 
nuevo objeto de esta clase sea 
ingresado

Accesar Modifica de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase

Desconectar Elimina un objeto de la clase
Mandaportipo • Variable lógica “encontró” que 

regresa verdadero si la clave de 
material didáctico se encuentra 
registrada

• Variable “Tipo” se utiliza para 
enviar que tipo de material se 
necesita

• Variable “cual” de tipo numérico 
que determina el orden en el que 
serán enviados los datos 
solicitados

Este servicio le entrega al 
objeto de esta clase el que 
cumpla con el requisito de tipo 
especificado

curso
NOMBRE DEL 

SERVICIO
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Conectar • Variable lógica “encontró” que 
regresa verdadero si la clave de 
curso se encuentra registrada

• Clave de personal
• Variable “nomb” que regresa el 

estado del atributo nombre del 
objeto curso

Este servicio verifica en los 
objetos ya almacenados de 
esta clase si ya existe alguno 
con la clave pasada como 
parámetro asociada, 
permitiendo conectarse con 
otro objeto

Crear Este servicio crea el espacio 
para que un nuevo objeto de 
esta clase sea ingresado

Desconectar Este servicio elimina un objeto 
de la clase

Accesar Modifica de uno o más 
atributos de un objeto en 
particular de esta clase
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2.5. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS

Una estructura [COA90a] es una expresión de complejidad del dominio del problema y 
que pertenece a las responsabilidades del sistema. El término estructura es usado para describir 
tanto estructuras Entero-Parte como estructuras Generalización-Especialización .

Después de haber identificado a las posibles clases y objetos que pertenecen al espacio de 
la solución del problema es necesario definir cuales están realmente compuestas por varias partes 
constitutivas que pueden ser definidas en sí mismas como objetos. Las estructuras de este tipo se 
denominan estructuras entero-parte y se definen con la notación del triángulo.

Para este análisis en particular no se ubicaron estructuras generalización-especialización 
para ninguno de los objetos definidos, por lo que no son mencionadas.

2.5.1.- Estructuras ENTERO-PARTE

/ %
Pl.AMFS nF FSTIIMO
CLAVEPLAN
GRADOACADEMICO
NOMBRE
NUMPERIODOS
ARFA________________________

^SERVICIOS J

l,m

 1

MATERIAS
CLAVE 
NOMBRE 
HORASSEMANA 
SEMESTRE____________
SERVICIOS

V %

fe......
CALENDARIO
CLAVEPLAN 
FECHAJNICIO 
FECHA TERMINO
SERVICIOS

?-----------------------------
DIA
FECHA
STATUS
SERVICIOS
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HORARIO_______
CLAVEMATER1A 
GRUPO 
CLAVEMTRO 
FECHA INICIO
SERVICIOS

l,m 0,m

1

SESION
DIA
HORAJNICIO 
HORA TERMINO 
TOLERANCIA

^SERVICIOS

SESION TEMPORAL
FECHA
HORAJNICIO 
HORASALIDA 
TOLERANCIA 
AUTORIZADA POR

^SERVICIOS

2.6.- DEFINICIÓN DE TEMAS

Un tema [COA90a] es un mecanismo para guiar al lector (analista, experto del dominio 
del problema, director o cliente) a través modelos grandes y complejos. Los temas ayudan a 
organizar paquetes de trabajo en grandes proyectos.

Un modelo de Análisis Orientado a Objetos real puede tener cientos de objetos y docenas 
de estructuras. Por esta razón, es necesario definir alguna representación concisa [PRE93] que sea 
un compendio de los modelos de objeto y de estructura descritos anteriormente.

2.6.1NOTACIÓN COLAPSADA

En este nivel de abstracción sólo se presentan los temas en los cuales se agrupan las clases 
y objetos del espacio de solución del problema:

SUBJECT I SUBJECT2
REGISTRO DE DATOS Y ASISTENCIAS 

DE MAESTROS
SOLICITUDES Y CONTROL DE 

MATERIAL DIDACTICO
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2.6.2.- NOTACION PARCIALMENTE EXPANDIDA

En este nivel de abstracción se presenta el detalle de los temas y las clases y objetos que 
dependen de cada tema:

SUBJECT 1 SUBJECT2
REGISTRO DE DATOS Y ASISTENCIAS 

DE MAESTROS
SOLICITUDES Y CONTROL DE 

MATERIAL DIDACTICO
□ MAESTROS
□ CURSOS
□ PLANES DE ESTUDIO
□ MATERIAS
□ GRUPOS
□ HORARIOS
□ SESION
□ SESION TEMPORAL
□ CALENDARIO
□ DIA
□ ASISTENCIAS
□ JUSTIFICANTES
□ EMPRESAS
□ INSTITUCIONES
□ QUIEN AUTORIZA

□ MATERIAL DIDACTICO
□ TIPO MATERIAL
□ SOLICITUD DE MATERIAL
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r ___

CAPITULO III. Diseño orientado a objetos. /

Introducción.

El enfoque de la metodología orientada a objetos modela la forma en que las personas 
comprenden y procesan la realidad a través de los conceptos que adquieren. En la etapa de diseño 
que ahora se refiere, se sigue “profundizando”, es hecesario imaginar y documentar cómo 
trabajará el sistema que se está desarrollando.

Es importante considerar que el usuario no sabrá o no contemplará todos los detalles 
desde el principio. Este es un proceso interactivo en el cual la comunicación tiene un papel 
relevante. Cabe resaltar que la idea principal es realizar software que se apegue de la manera más 
realista posible a los requisitos especificados y contribuya en la solución del problema que se 
plantea.

El diseño en la metodología orientada a objetos genera una buena cantidad de 
información, de tal manera que los procesos de realización y diseño se entremezclan más 
estrechamente. Se puede expresar un buen diseño inicial como una versión anterior del código, o 
el código como una versión anterior del diseño. Independientemente de la estrecha relación entre 
diseño y programación, sigue teniendo importancia la bondad del análisis y el diseño que se 
traducirá en mejores sistemas.

Citando a Samuel D. Edwards en una parte de su discurso al hablar sobre diseño orientado 
a objetos [MAR94] nos dice “...las aplicaciones orientadas a objetos con un pobre diseño tienen 
todas las posibilidades de contar con una complejidad inherente más allá de la capacidad del 
programador individual” por lo cual se concluye la enorme importancia del diseño en el 
desarrollo de aplicaciones.

Este capítulo, siguiendo con la metodología Coad & Yourdon [COA90b], está 
estructurado presentando en primera instancia una definición de las relaciones entre las unidades, 
presentado en la componente del dominio del problema; continúa con la componente de 
interacción humana que indica los objetos implícitos en la interfaz y que le dan soporte a la 
comunicación con el usuario. A continuación se describe la componente del manejo de tareas 
que comprende las tareas del sistema (disparadas por eventos); y por último la componente de 
administración de datos que presenta la organización de la base de datos y las relaciones entre las 
diferentes tablas propuestas.
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3.2.- DISEÑO DE LA COMPONENTE DE INTERACCIÓN HUMANA

Se formaron tres grupos de usuarios considerando el uso que harán del sistema:

♦ Los catedráticos. Son 111 profesionales de diversas áreas del conocimiento 62 son hombres 
y 59 mujeres, 63.3% tienen grado de licenciatura, 25.68% grado de maestría y 11% el grado 
de doctorado, sus edades fluctúan desde los 26 a los 64 años habiendo una tendencia mayor 
entre los más jóvenes.

Los catedráticos utilizan el sistema para registrar sus entradas y salidas de clase, el cual es 
manual en este momento mediante dos relojes checadores. Se les aplicó la siguiente encuesta 
al 84% de ellos:
¿Ha operado una computadora?

94% sí, 6% no
¿Qué tipo de computadora ha operado?

Pe ó Mac 94%
Terminales en red 13%
Mini 12%
Mainframe 04%

¿Ha operado algunas de las siguientes aplicaciones de computadora?
Sistemas operativos gráficos (windows) 96%
Procesadores de texto 92%
Hojas de cálculo 90%
Bases de datos 43%
Sistemas de graficación 67%
Internet 82%
Lenguajes de programación 17%
Otros (juegos, etc.) 86%

¿Ha utilizado un lector óptico?
68% ha manejado uno
24% lo han visto pero no lo han utilizado
08% no lo conocen

¿Aceptaría registrar su entrada y salida en un sistema computarizado?
89% sí
09% necesitaría conocerlo
02% no sabe o le es indiferente

Cabe hacer mención que el 26% de catedráticos se renueva cada semestre por cambios de 
materias. La Universidad sólo imparte semestres regulares.

♦ Los operadores. Dos personas atienden esta área turnándose una en horario de 7:00 a 15:00 
hrs. De lunes a viernes y otra de 15:00 a 21:00 hrs. De lunes a viernes y sábados de 8:00 a 
16:00 hrs. Ambas son licenciadas en pedagogía.

♦ Las personas que obtienen información. Existen dos vertientes al respecto, las personas que 
obtienen información para continuar con algún proceso que en este caso son los 
departamentos de recursos humanos (movimientos administrativos, etc.), contabilidad 
(nóminas, etc.) y eventos especiales (movimiento de equipos y agenda de aulas especiales,
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etc.), los cuales obtienen los distintos reportes que emanan de los diferentes registros que 
obtiene el área de control docente.

Las personas que toman decisiones a partir de la información obtenida, como son el área 
de planeación institucional y los jefes de cada carrera que monitorean el comportamiento 
asistencial, por carrera, grupo y personalizado de los catedráticos.

En la realización del presente trabajo existieron algunas consideraciones que deseo 
expresar: No hubo oportunidad de reunir a los usuarios directos o indirectos; fue difícil que le 
dedicaran el tiempo que yo hubiera deseado; en el grupo de catedráticos no reuní una muestra 
representativa de la población total. De todas formas, creo que los resultados son muy 
interesantes y anexo al final de este documento las hojas que me entrego cada usuario.

A cada usuario se le explicó lo que se pretende obtener con el sistema y su mecánica de 
operación:

Este sistema apoyará al área de control docente en tres grandes rubros:

•S Control de asistencia de catedráticos
■S Control de equipo y material didáctico

Datos generales e histórico de catedráticos

Se pretende sustituir el sistema manual que actualmente opera con la utilización de la 
tecnología, los catedráticos tienen que ocupar el módulo de captura de asistencias y las 
solicitudes de equipo y material didáctico, las operadoras ocuparán los módulos de captura de 
datos generales e información del sistema, así como también el módulo de consultas y reportes y 
las personas que obtienen información del sistema operarán el módulo de consultas y reportes.

A los catedráticos se les explicó que el módulo de captura de asistencias obtendrá de una 
tarjeta por materia, a la cuál anteriormente se le asignó un código de barras, los datos necesarios, 
a través de un lápiz óptico, para registrar su asistencia. Se les pidió entonces que mostraran como 
les agradaría mas que funcionara la interfaz.

A las operadoras se les pidió que comentaran como les gustaría mas que se presentara la 
interfaz para capturar y obtener consultas y reportes del sistema.

A las personas que obtienen información del sistema se les solicitó que comentarán como les 
gustaría recibir la información que se genere, es importante destacar que estas personas no 
tendrán una operación directa con el sistema, solamente reciben información.

Como comente al inicio, no le dedicaron el tiempo adecuado y se enfocaron mucho a la 
captura de asistencias de catedráticos.

A partir de ello se diseñaron las pantallas, anexando al final del documento la pantalla de 
captura de asistencia de catedráticos; basándose en que la mayoría tiene contacto con el software 
comercial de Windows, se integró a la interfaz conceptos similares para aprovechar que ya 
conocen sus significados y se genero la componente de interacción humana:
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3.3.- DISEÑO DE LA COMPONENTE DEL MANEJO DE TAREAS

“Las operaciones son procesos que se pueden solicitar como unidades. Cuando las 
operaciones tienen éxito, ocurren los eventos”, así describe James Martin a los eventos[MAR94],

Considerando que un evento es el cambio en el estado de un objeto y que algunas veces 
este puede provocar la reacción en cadena de otros eventos, a continuación se mencionan las 
tareas que son disparadas por algún evento y las que son disparadas por reloj, para el sistema de 
control de asistencias, detallando los aspectos que las describen, como se presenta a continuación:

3.3.L- Tareas disparadas por eventos
CLASE Y OBJETO: HORARIO
NOMBRE DE LA
TAREA

Descargaacademica

DESCRIPCIÓN Es utilizada para dar de baja a un catedrático de su relación con una 
o todas sus materias asignadas antes de que el calendario marque 
conclusión del período, esta tarea dispara previamente el calculo de 
asistencias y guarda la estadística en el histórico asistencial, 
elimina todas las asistencias registradas y sólo después de 
terminadas estas tareas desvincula al catedrático de sus materias

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Valida_clave
Conectarmaestro
Conectargruposasignados
Calculaasistencia
Eliminaasistencia

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: MENSAJE
NOMBRE DE LA 
TAREA

Mensaje

DESCRIPCIÓN Muestra en pantalla sí alguna acción no fue ejecutada 
corectamente, algún dato de entrada no fue proporcionado o se 
necesita confirmación

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Capturaerror
Muestra
Obtieneacción

COORDINADA POR Validación de entrada
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por los servicios que necesitan 
mandar mensajes a la pantalla
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CLASE Y OBJETO: ASISTENCIA
NOMBRE DE LA
TAREA

Registro_de_asistencia

DESCRIPCIÓN Captura la clave de personal del catedrático para registrar su 
asistencia activándose a solicitud del usuario

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Valida_clave
Conectarmaestro
Conectarasistencia
Conectar gruposasignados

COORDINADA POR Solicitud del usuario en la opción registro de asistencias del menú 
principal

COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: GRUPO
NOMBRE DE LA
TAREA

Crea_grupos

DESCRIPCIÓN Es utilizado para generar un grupo con todas las materias que 
correspondan al plan de estudios del semestre que se indica, no es 
posible realizar la actividad si no existe un plan de estudio y las 
materias asociadas previamente

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Valida_clave
Conectar_planes_de_estudio
Conectar grupo

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: JUSTIFICANTE
NOMBRE DE LA
TAREA

Regi straj ustificantes

DESCRIPCIÓN Lleva a cabo el registro de los justificantes presentados por los 
catedráticos a sus inasistencias para su posterior utilización en el 
cálculo de la estadística de asistencias

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Valida_clave
Conectar_maestro
Conectar justificante

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: HORARIO
NOMBRE DE LA 
TAREA

Crear_horarios

DESCRIPCIÓN Esta tarea es necesaria para dar de alta las sesiones de clase de cada
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materia registrada por un plan de estudio, es un paso previo a la 
asignación de catedráticos a las materias y se realiza casi siempre al 
inicio de cada período

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

V alida_clave_plan_estudios
V alida_clave_materia
Conectar_plan_estudios
Conectar sesión

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: SOLICIUTD DE MATERIAL
NOMBRE DE LA
TAREA

Solicitud_material_didactico

DESCRIPCIÓN El catedrático solicita equipo didáctico para apoyo a su cátedra, 
siendo esta tarea encargada en primer término de verificar la 
disponibilidad de equipo para, si es así, registrar la solicitud. Un 
catedrático sólo puede solicitar equipo si tiene asignadas materias

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

V alidafechayhoras
V erificasolicitud
Valida_clave_peronal
Conectarmaestro
Verifica catedraticoactivo

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos

CLASE Y OBJETO: CALENDARIO
NOMBRE DE LA
TAREA

Diasinhabiles

DESCRIPCIÓN Registra, previamente, los días inhábiles que por alguna razón 
justificada la universidad suspenda labores docentes. Esta 
información es utilizada posteriormente para contemplarla en el 
proceso de cálculo de asistencias

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Val ida c lave
Conectar_planes_estudio
Conectarcalendario
Conectardiainhabi 1
Verifica rangofechas

COORDINADA POR Solicitud del usuario
COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DE

Datos de entrada proporcionados por el usuario y parámetros que 
cada servicio incluido tiene ya definidos
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3.3.2.- Tareas disparadas por reloj

CLASE Y OBJETO: ASISTENCIA
NOMBRE DE LA
TAREA

Muestrareloj

DESCRIPCIÓN Mantiene actualizado el reloj que se muestra en el registro de 
asistencias

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

verifícadíadelasemana
Despliegafechayhora

COORDINADA POR Componente que controla la visualización y actualiza cada segundo 
el reloj

COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Entrada de datos a través del reloj del sistema y salida a través ios 
dispositivos de comunicación de la pantalla

CLASE Y OBJETO: CALENDARIO
NOMBRE DE LA
TAREA

Cierra_periodo

DESCRIPCIÓN Detecta que la fecha de término de alguno de los calendarios 
asociados a un plan de estudio ha llegado a su finalización para 
poder cerrar el periodo

PRIORIDAD Media
SERVICIOS
INCLUIDOS

Verificafecha
Conectar planestudio
Conectar calendario

COORDINADA POR El reloj del sistema y la opción cierra periodo
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Entrada de datos a través del reloj del sistema y los accesos a 
dispositivos donde se guarda la base de datos

CLASE Y OBJETO: DISPOSITIVO ENTRADA
NOMBRE DE LA
TAREA

Entradasdispositivos

DESCRIPCIÓN Cada momento verifica si los dispositivos de entrada planeados 
registran entrada de datos, esta tarea es realizada por el sistema 
operativo

PRIORIDAD Alta
SERVICIOS
INCLUIDOS

Alertaseñal

COORDINADA POR El controlador de dispositivos
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE

Entradas a través del registro de activación por los buffers de los 
dispositivos de entrada planeados

47



3.4. DISEÑO DE LA COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Para construir la componente de administración de datos[COA90b] primero es necesario 
decidir si va a ser usado un sistema manejador de bases de datos orientadas a objetos, un sistema 
manejador de bases de datos relaciónales o algún otro.

Para este sistema se decidió utilizar un sistema manejador de bases de datos relaciónales, 
porque los sistemas manejadores de bases de datos orientados a objetos tienen plataformas 
limitadas y precios altos. Por tal motivo, se considera necesario normalizar los datos hasta la 
tercera forma normal y desarrollar el diagrama de entidad-relación para obtener la componente de 
administración de datos.

La normalización [BAT94] es un proceso de aplicación de transformaciones progresivas 
para lograr la forma normal deseada. El proceso de normalización está guiado por las 
dependencias funcionales [BAT94], Se dice que existe una dependencia funcional entre dos 
atributos al y a2, de una entidad E o de una interrelación R, si cada valor de al corresponde a un 
valor de a2.

La primera forma normal [COA90b] la logra automáticamente cualquier relación sin 
entradas anidadas y en la cual todos los valores sean atómicos, lo que implica que los valores 
repetitivos y las listas no están permitidas.

Una relación está en segunda forma normal [COA90b] si se encuentra en primera forma 
normaPy todos los atributos no clave dependen de la clave primaria.

- Previamente a presentar la tercera forma normal, es necesario definir que son las 
dependencias transitivas[BAT94]. Una dependencia funcional A->C, es transitiva si existen dos 
dependencias A -► B, B~> C, tales que A, B y C sean grupos diferentes de atributos. Si así 
ocurre, entonces la dependencia A->C se puede inferir como una combinación de A> B, B—►€; 
como tal, esta dependencia es redundante y una causa de anomalías.

Una relación está en tercera forma normal [COA90b] si se encuentra en segunda forma 
normal y no tiene una dependencia funcional transitiva.

A continuación presento el resultado al aplicar estos conceptos a la base de datos del 
sistema:

Archivo maestros:
rfc,a paterno,a materno,nombre,sexo,domicilio,ciudad,tel_particular,celular,biper,e_mail,fax, 
edo_civil,num_hijos,t_contrato,clave_trabajo,cargo,tel_oficina,fax_oficina,activo
archivo planesestudio:
clave plan,grado academico.nombre.num periodos.area
archivo instituciones:
clave,nombre,dirección,ciudad,telefono
archivo empresa:
clave,nombre,dirección,ciudad
archivo funcionarios:
clave,descripción
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archivo materias:
clave plan.clave mat,nombre,horas semana,semestre
archivo grupos:
clave plan,grupo,aula,periodo
archivo horarios:
clave plan.clave mtro,grupo,clavemateria.fechainicio
archivo calendario:
clave plan.fecha inicio.fecha termino
archivo sesión:
clave plan.clave materia,grupo,dia,hora inicio.horatermino.tolerancia,horas
archivo dia:

clave plan,fecha
archivo sesion_temporal:
clave plan.clave materia,grupo,fecha,hora inicio.hora termino.tolerancia,autoriza,horas
archivo justificantes:
clave mtro,fecha
archivo cursos:
rfc,nombre curso.grado academico.area.clave institución,situación,horas,fechainicio, 
fechatermino
archivo asistencias:
rfc mtro.clave plan.clave materia,grupo,fecha,hora entrada.hora_salida
archivo historico_asistencial:
rfc mtro.clave plan,clave materia,grupo.feeha inicio.fecha termino.clases debio impartir. 
clases_dadas,clases justificadas,retardos,faltas
archivo tipo_material:
clave tipo,descripción
archivo material_didactico:
numero serie,tipo material.estado
archivo solicitud_de_material
fecha.numero serie,rfc mtro.hora entrada,tipo material.horasalida,lugar
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CAPÍTULO IV. PRUEBAS Y EVALUACIÓN.

Introducción.

En el área de la computación, como en cualquier otra área del conocimiento humano, 
existe la posibilidad de cometer errores. Una acción desacertada o equivocada puede aparecer en 
cualquier fase del desarrollo de software y, siendo el cometer errores una condición humana a la 
cual no escapa ni el más experto desarrollador, se hace necesario el acompañar a todo el proceso 
con acciones de verificación que garanticen quizás no la eliminación pero si una minimización 
significativa de estos errores. Acciones que conllevan, también, a una reducción de costos y 
tiempo en la elaboración de software y a un aumento en la calidad.

En consecuencia se ha elaborado el presente capítulo, el cual tiene como objetivo ofrecer 
un visión metódica del plan de pruebas propuesto para el sistema “CONTROL DE 
ASISTENCIAS DE CATEDRATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE XALAPA” dividiéndolo en 
tres partes.

La primera parte de este capítulo presenta el plan de prueba el cual describe las 
actividades que se han considerado necesarias para evaluar el software indicado. La segunda 
parte explica con más detalle las pruebas de unidad que verifican los módulos seleccionados 
como más complejos del sistema incluyendo los resultados de prueba obtenidos y los comentarios 
al respecto, en la tercera parte se describen las pruebas de validación que se realizan, en conjunto 
con los usuarios, sobre la usabilidad del sistema.

4.1. PLAN DE PRUEBA.

Dentro del plan de prueba propuesto para el sistema “CONTROL DE ASISTENCIAS DE 
CATEDRATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE XALAPA” se consideró utilizar:

En las pruebas de unidad:

□ Los métodos de prueba de caja blanca [PRE93] siendo estos métodos de diseño de 
casos de prueba que usan la estructura de control del diseño procedimental para 
derivar los casos de prueba. Específicamente se emplea la prueba del camino básico 
la cual describe Pressman [PRE93] “ El método de camino básico permite al 
diseñador de casos de prueba obtener una medida de la complejidad lógica de un 
diseño procedimental y usar esa medida como guía para la definición de un conjunto 
básico de caminos de ejecución. Los casos de prueba derivados del conjunto básico 
garantizan que durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia del 
programa”.

□ Los métodos de prueba de caja negra [PRE93] los cuales no se consideran una 
alternativa a las técnicas de prueba de caja blanca. Más bien se trata de un enfoque 

.complementario que intenta descubrir diferentes tipos de errores que los métodos de 
la caja blanca. Se selecciono la prueba de partición equivalente que describe 
Pressman [PRE93] “La partición equivalente es un método de prueba de la caja negra 
que divide el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se
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pueden derivar casos de prueba. Un caso de prueba ideal descubre de forma inmediata 
una clase de errores ( p. ej.: procesamiento incorrecto de todos los datos con 
contenido de caracteres) que, de otro modo, requerirían la ejecución de muchos casos 
antes de detectar el error genérico. La partición equivalente se dirige a la definición 
de casos de prueba que descubran clases de errores, reduciendo así el número total de 
casos de prueba que hay que desarrollar”.

En las pruebas de integración:

□ La prueba de hilos, la cual utiliza grafos ASF (Atomic System Function) para la 
representación de los hilos que significan la unión de los diferentes métodos de los 
objetos que se encuentran ligados por mensajes, la notación de esta prueba se 
representa a continuación:

OBJETO

MÉTODO

........... ► MENSAJE

O____ < MM-PATH

En las pruebas.de validación:

□ Un estudio de usabilidad como prueba alfa la cual es conducida por un usuario en el 
lugar de desarrollo. Dice Pressman [PRE93] “ Se usa el software en forma natural, 
con el encargado de desarrollo ‘mirando por encima del hombro’ del usuario y 
registrando errores y problemas de uso. Las pruebas alfa se llevan a cabo en un 
entorno controlado”. Además se agrega al final de cada prueba realizada por usuarios, 
la solicitud de respuesta a otros instrumentos de captación de información y de 
opiniones. Los atributos a evaluar considerados son:

Fácil de aprender 
Eficiente
Fácil de memorizar 
Bajo nivel de errores 
Satisfacción

En las pruebas del sistema:

□ La prueba del sistema [PRE93], realmente, está constituida por una serie de pruebas 
diferentes cuyo propósito primordial es ejercitar profundamente el sistema basado en 
computadora. Aunque cada prueba tiene un propósito distinto, todas trabajan para 
verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que 
realizan las funciones apropiadas. Se utilizaron las pruebas de recuperación, 
seguridad, resistencia y rendimiento.

52

pruebas.de


4.2. RESULTADOS DE PRUEBA DE UNIDAD

4.2.1.- Resultados de caso de prueba de camino básico

Se utiliza el código de la unidad seleccionada para transcribirlo a una representación de 
grafo de flujo, a partir de aquí obtenemos la complejidad ciclomática la cual define el 
número de caminos independientes y el límite superior para el número de pruebas a 
realizar para asegurar la ejecución de cada sentencia al menos una vez. A continuación, 
se determina el conjunto básico de caminos linealmente independientes y se preparan 
casos de prueba que forcen la ejecución de cada uno; posteriormente, se presentan estos 
mismos casos de prueba encontrados para la unidad de HORARIO dentro del menú 
ACTUALIZAR del menú principal, así como también los valores de entrada necesarios, 
los resultados esperados y los resultados obtenidos:

NÚMERO DE 
CASO DE 
PRUEBA

VALORES DE 
ENTRADA

RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

Caso de prueba 1 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS - .56.A32 
CLAVE MATERIA= 
3345
GRUPO= 102
DIA DE LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO= 
CREAR

MENSAJE “CLAVE 
PLAN DE ESTUDIOS 
INVÁLIDA”

MENSAJE “CLAVE 
PLAN DE ESTUDIOS 
INVÁLIDA”

Caso de prueba 2 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS = A3/99 
CLAVE MATERIA= 
3345
GRUPO= 102
DIA DE LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO= 
CREAR

MENSAJE “CLAVE 
DE MATERIA NO 
VÁLIDA”

MENSAJE “CLAVE 
DE MATERIA NO 
VÁLIDA”

Caso de prueba 3 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS = A3/99 
CLAVE MATERIA= 
A345
GRUPO= 102
DIA DE LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO= 
CREAR

MENSAJE “CLAVE 
PLAN DE ESTUDIOS 
NO REGISTRADO”

MENSAJE “CLAVE 
PLAN DE ESTUDIOS 
NO REGISTRADO”

Caso de prueba 4 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS = DER/94 
CLAVE MATERIA=

MENSAJE
“MATERIA NO
REGISTRADA”

MENSAJE
“MATERIA NO
REGISTRADA”
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A345
GRUPO= 102
DIA DE LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO^ 
CREAR

Caso de prueba 5 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS = DER/94 
CLAVE MATERIA= 
MET01
GRUPO= 102
DIA DE, LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO^ 
CREAR

MENSAJE “GRUPO 
NO REGISTRADO”

MENSAJE “GRUPO 
NO REGISTRADO”

Caso de prueba 6 CLAVE PLAN DE 
ESTUDIOS = DER/94 
CLAVE MATERIA= 
MET01
GRUPO= 101
DIA DE LA
SEMANA= MARTES 
BOTON PULSADO= 
CREAR

DESPLIEGA DATOS: 
Hora inicio
Hora finalización 
Corresponde a horas 
Tolerancia hasta las

DESPLIEGA DATOS: 
Hora inicio
Hora finalización 
Corresponde a horas 
Tolerancia hasta las

4.2.2.- Resultados de caso de prueba de partición equivalente

El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una evaluación de las clases 
de equivalencia para una condición de entrada. Una clase de equivalencia representa un conjunto 
de estados válidos o inválidos para condiciones de entrada. Típicamente, una condición de 
entrada es un valor número específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados o 
una condición lógica. Las clases de equivalencia se pueden definir de acuerdo con las siguientes 
directrices:

1. Si una condición de entrada especifica un rango, se define una clase de equivalencia 
válida y dos inválidas.

2. Si una condición de entrada requiere un valor específico, se define una clase de 
equivalencia válida y dos inválidas.

3. Si una condición de entrada especifica un miembro de un conjunto, se define una clase 
de equivalencia válida y una inválida.

4. Si una condición de entrada es lógica, se define una clase válida y una inválida.

Se utiliza para esta prueba la opción CURRICULUM VITAE ubicada dentro del menú 
CATEDRÁTICOS la cual acepta datos en la siguiente forma:
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ENTRADA CONDICIÓN DE 
ENTRADA

CLASE DE 
EQUIVALENCIA 

VÁLIDA

CLASE DE 
EQUIVALENCIA 

INVÁLIDA
Clave de 
personal

Valor con requisitos: cadena 
de 10 caracteres, los 4 
primeros letras y la segunda 
letra vocal y los 6 caracteres 
siguientes deben ser dígitos

QAWE123456 a) QQ09QW8999
b) QAWE09091Z

Nombre curso Valor con requisitos: cadena 
de 45 caracteres

DERECHO

1

a)
bjQWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
SSSSSSSSAAAAQQ
QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEE

Grado
académico

Conjunto LICENCIATURA a) EXPLORADOR

Area
académica

Conjunto TECNICA a) TRANSPORTE

Institución Conjunto UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

a) MEXICO

Situación Conjunto TITULADO a) COMERCIANTE
Horas Valor con requisitos:

Mayor que cero
6 a) -1

b) 0
Fecha inicio Rango 16-SEP-98 a) 32-SEP-99

b) 12-MNU-99
Fecha término Rango 19-OCT-99 a) -l-NOB-90

b) 30-FEB-97

Para la prueba de caja negra de partición equivalente se encontró:

ENTRADA CLASE DE 
EQUIVALENCIA 

VÁLIDA

CLASE DE 
EQUIVALENCIA 

INVÁLIDA

RESULTADOS
OBTENIDOS

Clave de personal QAWE123456 a) QQ09QW8999
b) QAWE09091Z

Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) marca 
error, mensaje 
“clave no válida” 
Equivalencia

55



inválida b) marca 
error, mensaje 
“clave no válida”

Nombre curso DERECHO a)
b)
QWWWWWWWW
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwwws
SSSSSSSAAAAQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEE
EEEEEEE

Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) marca 
error, mensaje 
“nombre de curso 
requerido”

Equivalencia 
inválida b) no deja 
capturar todo y lo 
trunca

Grado académico LICENCIATURA a) EXPLORADOR Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) no 
pudo ser 
introducida, la 
forma de captura 
sólo muestra 
opciones 
disponibles

Area académica TECNICA a) TRANSPORTE Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) no 
pudo ser 
introducida, la 
forma de captura 
sólo muestra 
opciones 
disponibles

Institución UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

a) MEXICO Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) no

56



pudo ser 
introducida, la 
forma de captura 
sólo muestra 
opciones 
disponibles

Situación TITULADO a) COMERCIANTE Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) no 
pudo ser 
introducida, la 
forma de captura 
sólo muestra 
opciones 
disponibles

Horas 6 a) -1
b) 0

Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) marca 
error, mensaje 
“horas debe ser 
mayor que cero”

Equivalencia 
inválida b) marca 
error, mensaje 
“horas debe ser 
mayor que cero”

Fecha inicio 16-SEP-98 a) 32-SEP-99
b) 12-MNU-99

Equivalencia 
válida aceptada

Equivalencia 
inválida a) no 
pudo ser 
introducida, el 
formato de 
elección de fecha 
no lo permitió

Equivalencia 
inválida b) no 
pudo ser 
introducida, el 
formato de 
elección de fecha 
no lo permitió
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Fecha término 19-OCT-99 a) -l-NOB-90
b) 30-FEB-97

Equivalencia 
válida aceptada

z

Equivalencia 
inválida a) no 
pudo ser 
introducida, el 
formato de 
elección de fecha 
no lo permitió

Equivalencia 
inválida b) no 
pudo ser 
introducida, el 
formato de 
elección de fecha 
no lo permitió

4.3. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Apegándose a la descripción de esta prueba en el plan de pruebas, el estudio de usabilidad 
que se propone para el sistema de “control de asistencias de catedráticos de la Universidad de 
Xalapa” considera los siguientes atributos a evaluar:

• Fácil de aprender
• Eficiente
• Fácil de memorizar
• Bajo nivel de errores
• Satisfacción

NIVEL DE ACEPTACIÓN

El sistema será operado por 104 usuarios (puede variar cada semestre), 102 maestros y 2 
operadoras, manipularán el sistema directamente, por lo tanto, se decidió utilizar, para verificar 
los atributos, una muestra de aproximadamente un 10% de la población!

FÁCIL DE APRENDER

Se le presenta la pantalla principal a la muestra de usuarios seleccionada al azar y se les pide que 
determinen las opciones de menú que en alguna ocasión hayan conocido y que traten de inferir su 
significado.

Se les presentan ocho (8) opciones de menú y deberán reconocer y demostrar el uso de cada uno 
de ellos, por lo cual se ha establecido que el nivel mínimo aceptable es cinco (5), el planeado es 
seis (6) y el ideal de aceptación es siete u ocho (7,8) por cada usuario para esta prueba, los 
porcentajes generales para cada opción son:
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NIVEL ACEPTABLE NIVEL PLANEADO NIVEL IDEAL
75% a 80% 81% a 90% 91% a 100%

Después se les explica cada una de las opciones ya presentadas y su funcionamiento.

A continuación se les solicita que realicen una tarea específica que no dure más de dos minutos 
para un usuario experimentado, se lleva el registro del tiempo de cada usuario, se desechan el 
tiempo más alto y el más bajo y se obtiene el promedio; tres (3) minutos es tiempo mínimo 
aceptable, menos de tres (3) y más de dos (2) minutos es el valor aceptable y dos (2) minutos o 
menos es el ideal.

EFICIENCIA

Se ha contemplado un curso de capacitación en el uso del sistema para las dos operadoras, las 
cuales, después de aprobar el curso podrán, a su vez, capacitar a los catedráticos (es necesario 
destacar que los catedráticos sólo manejarán el módulo de registro de asistencias), después de 
este proceso valoraremos la eficiencia de la siguiente manera:

• Se le solicitará a una muestra de usuarios elegida aleatoriamente que diseñen una tarea 
que deseen realizar con el sistema.

• Se recogerán las tareas diseñadas.
• Se solicitará a-un experto en el uso del sistema que realice las tareas
• Se medirá el tiempo que tardará en realizar cada tarea que sugirieron
• Se repartirán las tareas aleatoriamente entre el grupo de usuarios seleccionado
• Se les solicitará que intenten realizar la tarea y se les tomará el tiempo en que la 

realizarán

Se obtendrá la suma de todos los tiempos, se eliminan el más alto y el más bajo y se obtiene el 
promedio.

El que todos puedan realizar la tarea encomendada sin importar el tiempo que se tarden es el 
mínimo aceptable, lo deseable es que el promedio se encuentre entre uno y medio (1.5) y dos (2) 
minutos y el valor ideal es que lo hagan igual o más rápido que el tiempo realizado por el 
experto.

FÁCIL DE MEMORIZAR

Las ventanas que presenta el sistema tienen algunas similitudes de operación con las ventanas del 
sistema Windows, esto da la ventaja de que se cumpla más fácilmente con este atributo. Aún así, 
la mejor forma de evaluar este atributo es solicitar, una semana después que las mismas personas 
realicen la misma rutina del atributo anterior en el mismo o mejor tiempo que la ejecutaron 
anteriormente.

BAJO NIVEL DE ERRORES

En este atributo se solicitará a las encargadas del área de control docente (área encargada 
directamente del sistema), que auxiliaran registrando, en una bitácora que posteriormente se 
diseñará, los errores que se producen en sesiones de una hora durante cinco días.
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Para esta prueba se han considerado dos tipos de errores que es necesario evaluar, primero los 
errores inherentes a la captura incorrecta de datos de entrada, la escala de medición sería:

• 16 a 13 como mínimo aceptable
• 12 a 7 como esperado
• 6 a 0 valor ideal

El otro tipo de errores puede ser debido al proceso de la tarea y a que la información visual no sea 
suficiente para resolver la situación, entonces las condiciones de medición son más estrictas:

• 3 o 2 como valor mínimo
• 1 como valor esperado
• 0 como valor ideal

SATISFACCIÓN

Para poder evaluar este atributo que más bien es cualitativo que cuantitativo lo más indicado es 
un cuestionario entre los usuarios con preguntas como estas:

En una escala del uno al cinco califica los siguientes puntos

1 deficiente
2 regular
3 bueno
4 muy bueno
5 excelente

¿se aprecia a simple vista el símbolo u opción asignado a la tarea que va a realizar?
¿el sistema de control de asistencias de catedráticos, en lo general, es agradable a su vista?
¿los colores elegidos son de su agrado?
¿los mensajes son legibles y comprensibles?
¿considera que el sistema y su interfaz cumplen con su finalidad?

Al terminar de responder estas preguntas por el usuario se calificarán y la escala de evaluación 
será:

• 25 puntos ideal
• 19 a 24 puntos es el valor esperado
• 16 a 18 puntos es el mínimo aceptado

4.3.1.- Resultados obtenidos

Para realizar las pruebas de validación el primer paso fué el determinar una muestra 
representativa [MUR76] de la población que utilizará directamente el sistema, la cual se 
determinó en un 10% elegidos aleatoriamente, la población total en el momento de la prueba5 es 
de 104 usuarios por lo que se eligió una muestra de 10.4 redondeado a 10 catedráticos.

5 La población total de catedráticos de la Universidad de Xalapa varia cada semestre, por ello es diferente el número 
de catedráticos al mencionado en el estudio de la componente de interacción humana.
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De una lista ordenada alfabéticamente y con un número consecutivo para cada catedrático 
se procedió a elegir una muestra aleatoria. A continuación se realizaron las pruebas y se anotó en 
una hoja las observaciones realizadas:

Hojas de observación

Número de observación 1
Fecha de observación 28 octubre 1999
Hora inicio 10:03 a.m.
Hora término 10:35 a.m.
Comentarios Un poco confundido, del sistema no ocuparé más que uno o dos 

módulos, falta más ayuda
NOMBRE 

DE LA 
PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas

7

9:40 min 0

— J
• Tarea 

realizada
3:10 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

3:35 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía
realizarla

sin

Bajo nivel de 
errores

Todavía
realizarla

sin

satisfacción Pregunta 1 - 3 
Pregunta 2-4 
Pregunta 3-4 
Pregunta 4-4 
Pregunta 5-3

Número de observación 2
Fecha de observación 28 octubre 1999
Hora inicio 10:40 a.m.
Hora término 10:55 a.m.
Comentarios Que bonitos fondos, ¿si le agregas ayuda?

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 5

4:40 min 0
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• Tarea 
realizada

2:10 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

2:35 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía sin
realizarla

Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

Satisfacción Pregunta 1 - 2 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-4 
Pregunta 5-4

Número de observación 3
Fecha de observación 28 octubre 1999
Hora inicio ll:05a.m.
Hora término 11:18 a.m.
Comentarios Ninguno

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 4

• Tarea 
realizada

7:00 min

1:50 min

0

0 !

Eficiente • Tarea 
realizada

4:35 min 30 seg Preguntó dudas

Fácil de
memorizar

Todavía sin
realizarla

Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

satisfacción Pregunta 1 - 2 
Pregunta 2-4 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-4 
Pregunta 5-4
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Número de observación 4
Fecha de observación 28 octubre 1999
Hora inicio 12:001p.m.
Hora término 12:25 p.m.
Comentarios Me gustó el sistema pero algunas cosas no 

más calma me gustaría volver a intentarlo
las entiendo, quizás con

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas

r

12:10 min 4:00 min Preguntó dudas y fue a 
tomar agua

— 0
• Tarea 

realizada
3:00 min 1:00 min

Eficiente • Tarea no
realizada

3:35 min 0 No pudo concluir la 
tarea, tenía que irse

Fácil de
memorizar

Todavía
realizarla

sin

Bajo nivel de 
errores

Todavía
realizarla

sin

satisfacción Pregunta 1 - 4 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-5 
Pregunta 5-4

Contestó rápidamente 
porque tenía que irse

Número de observación 5
Fecha de observación 28 octubre 1999
Hora inicio 13:15 p.m.
Hora término 14:00 p.m.
Comentarios Me parece muy interesante el sistema, se 

docente en el turno matutino y me ahorra 
pasará si necesito un reporte que no esta en e

)y encargada de control 
ría mucho trabajo. ¿Qué 
menú?

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 8

• Tarea 
realizada

6:00 min 0

1:10 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

1:30 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía
realizarla

sin
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Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

■

satisfacción Pregunta 1 - 4 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-5 
Pregunta 5-4

Número de observación 6
Fecha de observación 29 octubre 1999
Hora inicio 9:00 a.m.
Hora término 9:15 a.m.
Comentarios Que bien que se proponga un sistema así, debe hacer las cosas más 

rápido, muy bien, yo le agregaría el logotipo de la UX. ¿tendremos 
una introducción para su uso? ¿cuándo inicia su operación?

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
— A

7:00 min 0

0
• Tarea 

realizada
3:00 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

2:40 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía
realizarla

sin

Bajo nivel de 
errores

Todavía
realizarla

sin

satisfacción Pregunta 1 - 2 
Pregunta 2-3 
Pregunta 3-3 
Pregunta 4-3 
Pregunta 5-4

Número de observación 7
Fecha de observación 29 octubre 1999
Hora inicio 10:00 a.m.
Hora término 10:20 a.m.
Comentarios Porqué checamos yo no creo que debamos checar somos responsables 

por muy bonito que este el sistema lo que no me gusta es la acción de 
checar

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú

11:50 min 5 min Pregunto dudas y fue 
interrumpida por
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reconocidas 
= 1

• Tarea 
realizada

5:10 min 2 min

alumnos

Eficiente • Tarea 
realizada

2:35 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía sin
realizarla

Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

Satisfacción Pregunta 1 - 2 
Pregunta 2-2 
Pregunta 3-2 
Pregunta 4-2 
Pregunta 5-2

Respondió así por no 
estar de acuerdo con 
checar

Número de observación 8
Fecha de observación 29 octubre 1999
Hora inicio 14:00 p.m.
Hora término 14:10 p.m.
Comentarios Soy encargada del tumo vespertino, de control docente y que alivio 

esto lo hará más rápido mi trabajo, ¿se tendrá que capturar todo lo de 
los siete años anteriores?

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 8

• Tarea 
realizada

5:30 min 0

1:20 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

1:10 min 0

Fácil de
memorizar

Todavía
realizarla

sin

Bajo nivel de 
errores

Todavía
realizarla

sin •

satisfacción Pregunta 1 - 5 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-5 
Pregunta 5-5
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Número de observación 9
Fecha de observación 29 octubre 1999
Hora inicio 18:00 p.m.
Hora término 18:13 p.m.
Comentarios Ninguno

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 7

• Tarea 
realizada

6:05 min

1:25 min

0

0

Eficiente • Tarea 
realizada

1:15 jnin 0

Fácil de
memorizar

Todavía sin
realizarla

Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

satisfacción Pregunta 1 - 3 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-3 
Pregunta 4-4 
Pregunta 5-3

Número de observación 10
Fecha de observación 30 octubre 1999
Hora inicio 11:00 a.m.
Hora término 11:12 a.m.
Comentarios No realizada con el maestro que le correspondía originalmente porqué 

se reportó enfermo, se realizó el sábado con un maestro de nuevo 
ingreso del sistema no escolarizado.
No me he familiarizado con las políticas administrativas de la 
Universidad pero el sistema que me presentan me parece funcional

NOMBRE 
DE LA 

PRUEBA

RESULTADO TIEMPO INTERRUPCIONES COMENTARIOS

Fácil de
aprender

• Opciones de 
menú
reconocidas 
= 8

• Tarea 
realizada

6:00 min 0

1:20 min 0

Eficiente • Tarea 
realizada

2:15 min 0

Fácil de Todavía sin
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memorizar realizarla
Bajo nivel de 
errores

Todavía sin
realizarla

Satisfacción Pregunta 1 - 5 
Pregunta 2-5 
Pregunta 3-5 
Pregunta 4-5 
Pregunta 5-5

4.3.2.-Resumen de resultados y comentarios finales

NOMBRE DE LA 
PRUEBA

RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

COMENTARIOS
FINALES

Fácil de aprender De 8 opciones de 
menú a reconocer
5 aceptable
6 planeado
7 u 8 ideal

Se suman los tiempos 
totales para realizar 
una tarea específica
3 min. Mínimo 
entre 2 y 3 min. 
Aceptable
2 min. o menos ideal

Promedio de 5.6 es 
aceptable

Promedio 2:13 min. 
Valor aceptable

Es necesario tomar en 
cuenta que el resultado 
obtenido es apenas 
aceptable por lo que se 
necesita trabajar mas 
en este punto

Eficiencia Al sumar todos los 
tiempos empleados se 
espera:
Que la realicen sin 
mínimo de tiempo es 
lo mínimo aceptable 
Como valor aceptable 
el promedio se debe 
encontrar entre 1 y 
medio y dos minutos

9 pudieron realizar la 
tarea 1 no, eso no es 
aceptable

tiempo promedio 2:50 
min.

Aunque la maestra que 
no pudo realizar la 
tarea fue porque tenia 
que irse, también es 
cierto que la prueba no 
fue realizada juntando 
a los usuarios 
seleccionados como se 
tenia planeada, esto 
por el inconveniente de 
que no todos pueden a 
la misma hora y fue 
difícil que pudieran 
coincidir, es más no se 
logro. Esto demeritó el 
resultado de la prueba. 
Por otro lado se 
observa que es 
necesario trabajar más 
en ello.

Fácil de memorizar La misma tabla de 
medición del atributo

Prueba sin resultados 
obtenidos

Se realizarán en un 
futuro próximo
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anterior pero una 
semana después

Bajo nivel de errores Errores inherentes a la 
captura errónea
16 a 13 mínimo
12 a 7 esperado
6 a 0 ideal

Errores debido al 
proceso de la tarea
3 o 2 mínimo
1 esperado
0 ideal

Prueba sin resultados 
obtenidos

Se realizarán en un 
futuro próximo

Satisfacción Cuestionario
16 a 18 puntos mínimo 
esperado
19 a 24 valor esperado 
25 puntos ideal

Promedio 19.6 se 
encuentra dentro del 
rango del valor 
esperado

Aunque una maestra 
contesto protestando 
por el proceso de 
checar, no por el 
sistema, los resultados 
lograron recuperarse y 
se obtuvo un valor 
aceptable, en otra 
versión del sistema 
esto puede mejorar.
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CONCLUSIONES

Los requisitos de producción de software se han ido modificando mientras avanza 
paulatinamente el uso de las computadoras en todas las áreas del conocimiento humano. El 
desarrollo del software se ha vuelto más grande y complejo y en la actualidad es desarrollado por 
grupos de trabajo en plataformas de uso compartido, además, al software se le han asignado 
actividades de control que llegan a poner en riesgo vidas humanas. Para todo ello se necesita 
software más confiable y de mejor calidad, logrando esto con el uso de metodologías de 
desarrollo que permitan cuidar paso a paso la evolución del sistema en proceso. En este punto es 
interesante destacar que el camino es largo, pero con la experiencia de desarrollo del sistema 
“CONTROL ASISTENCIAL DE CATEDRÁTICOS” se puede asegurar que los resultados sean 
satisfactorios al utilizar, en el análisis y diseño, metodología orientada a objetos que reduce la 
complejidad.

Ya que los objetos actúan en forma individual, es destacable el hecho de que cada clase se 
puede modificar, en gran medida, en forma independiente a las demás clases. Esto facilita la 
prueba y modificación de las clases. Por lo tanto, el mantenimiento de los sistemas orientados a 
objetos es más sencillo.

Es relevante mencionar que el sistema desarrollado pasará de ser monousuario a una 
plataforma de cliente-servidor sin que teóricamente represente un gran esfuerzo, además, poco a 
poco se le deberán ir agregando otros módulos, como por ejemplo, apoyo pedagógico para 
elaboración de exámenes, consulta de bibliotecas y mensajería entre catedráticos.

i
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Atributo. Es algún dato (estado de información) por el cual cada objeto en una clase obtiene un 
valor.

Clase. Una descripción de uno o mas objetos con un uniforme conjunto de atributos y servicios.

Clase y objeto. Es un término con un significado “una clase y los objetos en esa clase”.

Objeto. Una abstracción de una entidad real (tangible o intangible) acerca de la cual podemos 
obtener información.

Servicio. Es un comportamiento específico que un objeto es responsable de exhibir.

Subject. Son mecanismos para dividir grandes y complejos modelos. Ayudan en la 
organización de paquetes de trabajo en proyectos grandes, se basan en las investigaciones del 
análisis orientado a objetos.
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ANEXOS
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Clave de personal

Materias asignadas

domingo 16/09/99

En este anexo se presenta la pantalla que se diseñó para la 
captura de asistencias, formato fundamental para el sistema.



EN ESTE ANEXO SE MUESTRA LA REPRESENTACIÓN DEL GRAFO DE 
FLUJO DE LA UNIDAD SELECCIONADA

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

V(G) = 6 regiones
V(G) = 14 aristas - 10 nodos + 2 = 6 
V(G) = 5 nodos predicados +1=6

74



La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la estructura del 
programa mientras que, al mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar 
errores asociados con la interacción. El objetivo es tomar los módulos probados en 
unidad y construir una estructura de programa que esté de acuerdo con lo que dicta 
el diseño.

Para realizar la prueba de integración de este sistema, se utilizó la prueba de hilos 
de la cual se muestran en este anexo los diagramas de dichas pruebas:

Crear datos generales catedrático
OBJETO

MAESTRO

Desactivar catedrático
OBJETO OBJETO

MAESTRO HORARIO Maestro con
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Crear horarios

OBJETO
SESION

OBJETO
PLANES DE ESTUDIO

Aceptar solicitud de material didáctico

OBJETO
SOLICITUD MATERIAL 

Fecha a ocupar material 
hora inicio 
hora término 
tipo de materia

Clave de personal

OBJETO
MAESTRO

Catedrático no 
registrado

atedrático sin car
cadémica

76



Descarga académica

OBJETO
HORARIO

OBJETO
MAESTRO

Clave de personal

Catedrático no 
registrado

Registra justificantes

OBJETO
JUSTIFICANTE

OBJETO
MAESTRO

Clave de personé 
Fecha

Catedrático no 
registrado
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Crea grupos

OBJETO
GRUPO

OBJETO
PLANES DE ESTUDIO

Plan no 
registrado

Registra asistencia 
OBJETO

ASISTENCIA
OBJETO

MAESTRO

Catedrático no 
registrado

Catedrático sin 
grupos ásignados
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Elimina cursos del currículum de catedráticos

OBJETO
CURSO

OBJETO
MAESTRO

Catedrático no 
registrado

Registra días inhábiles del calendario

OBJETO ‘ OBJETO
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