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El presente trabajo recepcional tiene como objetivo presentar el desarrollo del 
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), describiendo a lo largo del 
documento cada una de las etapas en las que será objeto de estudio: definición 
de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

El SIRH es un sistema automatizado desarrollado para el Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 
(IVEA), organismo público descentralizado que ofrece a la población de 15 
años o más la oportunidad de alfabetizarse o completar sus estudios de 
primaria y/o secundaria. Cabe mencionar que esta institución cuenta con los 
programas “Población Indígena” y “Primaria 10-14”, el primero de ellos dirigido 
a la población indígena analfabeta y el segundo orientado a niños y jóvenes 
que pertenecen al grupo comprendido dentro de esas edades que, por diversas 
razones, no pueden incorporarse al sistema de enseñanza escolarizado.

Como en toda empresa, en el IVEA se realizan trámites administrativos 
relacionados con el cálculo y emisión de nómina, derivándose de ello un 
número considerable de procesos. La realización de estos procesos, en su 
mayoría, se lleva a cabo de forma desligada y, en algunos casos, de forma 
manual. Lo anterior ocasiona que la probabilidad de errores aumente, los 
tiempos de respuesta a las solicitudes de información sean tardados, se origine 
duplicidad de actividades entre el personal, se pierda información por no 
concentrarla en un solo lugar y, más aún, la gente no pueda desempeñar otra 
actividad.

En virtud de que el IVEA requiere un mecanismo que le permita agilizar los 
procesos de nómina, obteniendo la información necesaria de manera confiable 
y oportuna, se presenta el desarrollo del SIRH. El proyecto SIRH representa 
una alternativa de integración y automatización para los procesos desarrollados 
en el Departamento de Recursos Humanos de este instituto, garantizando un 
producto con calidad que se ajusta a los requerimientos de los usuarios y de 
todos aquellos que tendrán contacto con el software.

La forma en que se trabajará para desarrollar el SIRH es como se relata a 
continuación:

Como punto de partida se expone la situación operativa que actualmente 
prevalece en el desarrollo de las funciones administrativas del Departamento 
de Recursos Humanos. En este apartado se explica el mecanismo bajo el cual 
el personal del departamento realiza sus actividades laborales, las 
herramientas que utilizan en su desarrollo y el tiempo que invierten en la 
culminación de cada una de ellas.

En función de la información recolectada de la situación actual, se realizará un 
análisis para establecer los requerimientos del software, apoyado en la 
Metodología Áncora, la cual permitirá definir el objetivo que se persigue en el 
desarrollo del sistema, delimitando su campo de aplicación y considerando los 
tipos de usuario a que está dirigido.
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Tanto las actividades deja situación actual como las del establecimiento de los 
requerimientos se esquematizan á través de un guión; representan, mediante 
escenas y quintetas, las funciones individuales que lleva a cabo cada miembro 
integrante del Departamento de Recursos Humanos.

Al término del establecimiento de requerimientos se obtendrá una idea bien 
definida de qué se quiere del nuevo software y, a partir de ello, una 
representación clara para el usuario que, además, permitirá pasar a las 
siguientes etapas de desarrollo en forma sencilla y natural.

Posteriormente, con base en los resultados obtenidos en el esquema actual de 
manejo de información, se estructura una propuesta computacional, misma que 
reflejará los requerimientos del sistema y se planteará como alternativa para la 
automatización conjunta de las tareas que se vienen realizando en el 
Departamento de Recursos Humanos.

Como siguiente punto se desarrollará un prototipo rápido que describirá la 
funcionalidad y operatividad del sistema propuesto. El prototipo se presentará 
como un manual detallando la operación del sistema, describiendo, a través de 
pantallas y explicaciones textuales su contenido, las funciones ofrecidas y la 
forma de utilizarlas.

En el siguiente punto se realiza el modelado de los datos, es decir, la 
representación gráfica de los objetos que conforman el sistema propuesto, 
identificando los objetos y estableciendo sus clases y atributos 
correspondientes. Para llevar a cabo este modelo se tomó como base la 
Metodología de Modelado de Datos de Objetos Semánticos.

A continuación, se estructura la Bitácora de Desarrollo, documento en el cual 
se registrarán los tiempos de elaboración propuestos al inicio de la etapa de 
desarrollo del sistema y al final del mismo el tiempo de elaboración real.

Continuando con apoyo en la Metodología de Áncora, se establecen los límites 
y restricciones bajo los cuales operará el sistema. Utilizando el método de 
Puntos de Función se realizan las operaciones correspondientes para obtener 
el costo.

En la siguiente etapa, la de análisis, se hace uso de la metodología Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), método basado en el paradigma 
orientado a objetos y componentes que proporciona las herramientas 
necesarias para desarrollar eficientemente software de calidad.

Se detallará el Modelo de Análisis para el SIRH, que se deriva del análisis de 
requerimientos previamente realizado. Se mostrará el diagrama de paquetes 
que representa la forma en que fueron agrupadas las diferentes 
funcionalidades (casos de uso) del sistema y los diagramas de Casos de Uso 
generados, especificando claramente las clases de análisis y los diagramas de 
colaboración de cada caso de uso.
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En la etapa de diseño se modelará el sistema que se propone. Se define la 
arquitectura sobre la qué descansa el sistema, se adquiere una comprensión a 
profundidad de los aspectos relacionados con los requisitos no funcionales y 
restricciones relacionadas con el lenguaje de programación, componentes 
reutilizables y sistemas operativos. Se buscará crear una entrada apropiada y 
un punto de partida para actividades de implementación posteriores; y ser 
capaces de descomponer los trabajos de implementación en partes 
manejables.

Tanto para la etapa de análisis como para las de diseño y modelo de 
implementación se tomará como software de apoyo la herramienta Rational 
Rose, que permite, entre otras cosas, modelar la representación gráfica de los 
elementos involucrados en estas etapas de desarrollo.

En la etapa de implementación se dará inicio con el resultado del diseño e 
implementación del sistema en términos de componentes, es decir, archivos de 
código fuente, Scripts, archivos de código binario, ejecutables y similares. 
Aunque en la etapa de diseño es capturada la mayor parte de la arquitectura 
del sistema, el propósito principal de la implementación es desarrollar la 
arquitectura y el sistema como un todo.

La programación del sistema SIRH se desarrollará en el lenguaje de 
programación Delphi, mismo que es considerado para este proyecto por ser 
uno de los lenguajes ampliamente recomendados para este tipo de proyecto, 
pues además de disponer de un compilador muy rápido ofrece potentes 
herramientas para la creación visual de aplicaciones, de completas 
herramientas para la creación y manejo de base de datos, aplicaciones 
multimedia y manejo de componentes.

Una vez que se han realizado las etapas anteriores, y además, se tiene la 
mayoría de los módulos en fuñcionamiento, se procederá a continuar con la 
etapa de pruebas, en la cual, bajo el apoyo de métodos de prueba analizados 
previamente, se estructurarán pruebas de acuerdo con los requerimientos que 
demanda el sistema. Se aplicarán las pruebas y se realizarán las correcciones 
necesarias al código para su óptimo funcionamiento en su puesta de operación.
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METODOLOGIAS DE INGENIERIA 
DE SOFTWARE Y LENGUAJE 

EMPLEADOS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se dará una breve explicación de las metodologías empleadas 
en el proceso de desarrollo del SIRH, las cuales fueron Áncora para el análisis 
de requerimientos y PUDS para las etapas de análisis, diseño e 
implementación; además, se explicarán las herramientas: case Rational Rose y 
el Ambiente Visual Delphi.
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1.1 Metodología para el Análisis de Requerimientos: 
Áncora.

En este apartado se explicará la metodología empleada para el Análisis de 
Requerimientos de Software (ARS), Áncora. El texto descrito se extrajo 
principalmente de [Sumano, A. (2002)].

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

El esquema de las actividades generales que se realizan con Áncora y algunos 
artefactos que esta produce se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Actividades Generales en Áncora y Artefactos producidos [Sumano, A. (2002)];

El ciclo de vida en Áncora consta de diferentes etapas, cada etapa contempla 
varias actividades y en ellas se producen diversos artefactos. En la Figura 2 se 
muestra gráficamente el ciclo de vida con Áncora, las diferentes etapas y los 
artefactos que deben obtenerse al final de cada una de ellas; a partir de la 
siguiente subsección se explicarán con detenimiento.
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Figura 2. Ciclo de vida del ARS en Áncora [Sumano, A. (2002)].

Para llevar a cabo las actividades correspondientes al ARS, Áncora emplea 
herramientas y métodos especiales para cada apartado. Las herramientas de 
Áncora son las siguientes:

• Guiones y Diálogos.
• Tablas y Glosario.
• Modelo de Datos Entidad - Relación.
• Análisis de Puntos de Función.

Aunado a estas herramientas provenientes de las ciencias computacionales se 
utilizan métodos psicológicos y de planeación que son:

• Redes Semánticas Naturales.
• Técnica de Grupo Nominal.
• Reunión de Reflexión y Diseño

1.1.1 Entendimiento del Dominio y Contexto de la Aplicación. 
Antes de comenzar a definir el nuevo software es necesario conocer el dominio 
de la aplicación y modelar la situación actual para entender la problemática. 
Para ello se realizan diversas actividades tales como buscar bibliografía, definir 
un primer glosario y guión de la situación teórica; conocer la empresa, sus
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metas y objetivos que persigue; posteriormente se realiza un estudio de 
factibilidad del sistema de software, se comienza con las negociaciones y se 
establece el compromiso por las partes involucradas (desarrollador / cliente) de 
apoyar la realización del proyecto.

Una vez que se ha establecido el dominio de la aplicación se genera un guión 
de la situación actual identificando los problemas presentados.

El guión de la situación actual se obtiene llevando a cabo las siguientes tareas:
• Realizar observación silenciosa en el lugar de trabajo.
• Aplicará la técnica de Redes Semánticas Naturales para descubrir y 

refinar los conceptos que se involucrarán en el sistema.

1.1.1.1 Redes Semánticas Naturales y Encuesta de Actitud.
Las Redes Semánticas Naturales (RSN) se utilizan para conocer el significado 
de los diferentes conceptos que pueden tener las personas, es decir, definir 
conceptos ambiguos en una sociedad.

En esta técnica se hace una recopilación de las actividades que realiza cada 
persona involucrada en el proyecto, indicando claramente el orden de 
importancia para cada una de ellas; posteriormente se captura la información 
en una hoja de cálculo y se asigna una ponderación para su evaluación; se 
realiza el cálculo del tamaño de la red y el peso semántico. Finalmente, los 
datos obtenidos se representan en una gráfica en la que se pueden observar 
factores importantes entre los que destacan: el grado de satisfacción de los 
usuarios con respecto a las actividades en el sistema actual, la duplicidad de 
funciones o actividades entre los usuarios, y otras más.

En Áncora eíeje principal para la determinación de requerimientos de software 
es el usuario, por lo que éste debe estar completamente convencido de la 
necesidad del apoyo de la computadora en las tareas del sistema. Por lo 
anterior, Áncora propone la elaboración y aplicación de una encuesta de actitud 
cuya elaboración estará basada en los sentimientos de satisfacción o 
insatisfacción de los involucrados y las actividades especificadas inicialmente 
por cada uno de ellos.

La técnica de Encuestas de Actitud permite saber el nivel de aceptación de los 
usuarios hadia la posible utilización de un sistema automatizado y por ende 
definir el apoyo con que se contará durante el desarrollo del proyecto. Para 
medir,la actitud de los usuarios ante la eventualidad de la construcción de un 
nuevo software y actuar de acuerdo a lo medido, se hace uso del Método de 
Escalamiento de Likert, cuya técnica consiste en asignar un valor a la variable 
a interpretar que va desde 1 (desacuerdo) hasta 5(acuerdo) pasando por los 
valores 2(no totalmente en desacuerdo), 3(ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 
4(no totalmente de acuerdo).
Una vez qué se tiene la información extraída de la observación y la Red 
Semántica Natural se estructura la Encuesta de Actitud y, si se obtiene un 
apoyo significativo se procede a crear los diferentes artefactos que conforman 
la Situación Actual, modelo que ofrece Áncora para representar la situación que

11
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actualmente existe en la empresa y otro conjunto de elementos que se explican 
en las siguientes subsecciones.

1.1.1.2 Guiones y Diálogos.
Los guiones y diálogos son dos herramientas muy importantes dentro de 
Áncora, la primera es el elemento central de la metodología y la segunda se 
utiliza para aclarar los sobreentendidos que pueda haber en lo que sería una 
funcionalidad tanto en su sistema actual como la requerida para el software.

Guiones.
El guión trata de evitar tanto ambigüedades de interpretación del lenguaje 
natural como el exceso de tecnicismo, por otro lado, representa una forma 
visual rápida y fácil de entender por cualquier persona. El guión se integra por 
varios elementos que a continuación se explican:

« Guión. Se refiere solo al noímbre del sistema de software. Un guión no 
debe rebasar una hoja, en caso de necesitarse más, se divide en pistas 
y se elabora una hoja por ¿ada pista, todas con el nombre del guión 
incluido. ,

» Pista. El nombre del subsistema. En caso de haber más de un 
subsistema debe especificarse en un guión por separado, que también 
llevará el nombre del sistema, es decir, del guión.

• Papeles. Se hace una lista de todos los papeles dentro de un sistema, 
un papel puede ser una persona, un sistema, o un equipo especial que 
mantenga una interfaz con el sistema.

• Utensilios. Se refiere a los' elementos físicos que se utilizan en el 
software (archivos, impresora, formas del sistema, etc ). La computadora 
donde corre el software puede o no considerarse un útil, en caso de ser 
sistema cliente-servidor, en red o distribuidos, las computadoras se 
consideran como papeles.

• Condiciones de Entrada. Se anota la lista de eventos fuera dé la 
frontera del software que deben cumplirse para empezar a trabajar con 
él.

• Condiciones de Salida. Se anota la lista de eventos que provocan la 
terminación normal del sistema, normalmente son los resultados del 
sistema.

• Escena. Nombre de una función genérica del sistema (puede pensarse 
como un módulo). La escena estará detallada por las quintetas, pero en 
caso de ser muy larga se recomienda que se considere cambiarla a pista 
(subsistema) y se le haga su guión separado. En general, una escena 
corresponde a un requerimiento funcional genérico.
s Quinteta. Se trata de una actividad que ayude a cumplir con la 

función genérica que se realice con el software. Su nombre se debe a 
que estará formado por un máximo de cinco elementos, aunque 
pueden utilizarse sólo los tres primeros de la siguiente lista:
-> Pape!. Se escribe la inicial o nombre con que se identificó a uno

de los papeles del guión.
-> Acción. Debe ser un verbo que especifique una actividad.
-> Resudado. Se refiere ai elemento que recibe la acción del verbo

y puede ser un archivo, un reporte o una consulta.

12
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Útil. Este elemento sirve de apoyo a la realización de la acción, 
es opcional en la qulnteta, pero si se escribe debe existir en la 
lista de utilería del guión.

-» Periodicidad. Se refiere al tiempo transcurrido entre ocurrencias 
de la actividad descrita por la qulnteta.

• Condiciones. En un sistema no siempre suceden las actividades de 
manera secuenclal, por ello en un guión es posible Indicar cambios de 
secuencia utilizando condiciones, las cuales se representan con un 
enunciado entre Interrogaciones enseguida de la qulnteta que puede 
causar el salto y junto a una línea punteada que índica el salto si la 
condición resulta cierta.

• Elementos Gráficos. Sólo son dos los elementos gráficos utilizados en 
un guión: la caja que lo rodea y separa elementos y los segmentos de 
línea que marcan la secuencia de las acciones representadas por las 
quintetas. El segmento de línea continua Indica secuencia (puede 
omitirse si no hay saltos cercanos) y el segmento de línea punteada que 
Indica cambio de secuencia debido a quela condición anotada junto a 
este segmento de línea se cumplió.

Diálogos.
Los diálogos detallan cada qulnteta que sea ambigua o donde aparezcan 
actividades manuales sobreentendidas. Para el caso de las quintetas ambiguas 
un diálogo estará formado por renglones donde el que se expresa es el papel 
de la qulnteta con verbos que aclaran los sobreentendidos en la qulnteta. En el 
caso de las quintetas que Incluyen acciones manuales, los diálogos estarán 
formados por renglones consecutivos en donde aparecerán los elementos de la 
qulnteta unidos por verbos que representan las acciones previas y posteriores 
a la función automática representada por el verbo de la qulnteta.

1.1.1.3 Tablas.
La ¡dea principal de crear este artefacto es disminuir la ambigüedad al usar el 
lenguaje natural ya que, en el proceso de especificación de requerimientos de 
un nuevo software suelen utilizarse términos del área de aplicación y del área 
de computación.

Un glosario es un caso especial de Tabla1 y se utiliza con el fin de lograr un 
lenguaje común para todos los Involucrados en la definición del nuevo software. 
Para lograrlo es necesario definir términos técnicos del área de aplicación del 
nuevo software y del área de Ingeniería de Software. El contenido mínimo del 
Glosarlo es por cada término una entrada o renglón con los siguientes datos:

• Palabra
• Significado de la palabra en el dominio de la aplicación o de Ingeniería 

de Software.
• Formas donde aparece. Se refiere a los formatos que se utilizan en la 

aplicación, Incluyendo pantallas.
• Lista de posibles valores.
• Referencia de donde obtuvo el significado.

1 Las tablas son una estructura formada por renglones y columnas que permite una delimitación 
estricta de los contenidos de los elementos que la forman.
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Al finalizar las dos tareas marcadas para establecer la Situación Actual se 
deben tener los guiones del estado actual, sus diálogos derivados de la 
observación y agregar en el glosario los términos que no hayan sido 
encontrados en la documentación formal; finalmente se plantea la justificación 
del desarrollo del nuevo software de acuerdo a lo previamente analizado.

1.1.2 Recolección y Clasificación de Requerimientos.
La meta de esta etapa es realizar una propuesta computacional, para lo cual se 
desarrollarán varios modelos que son:

• Guión de la Propuesta Computacional. Documento generado a partir 
del Guión de la Situación Actual y del Guión Teórico (si lo hay) en donde 
se especifican las fronteras del sistema. En él se presentarán solamente 
las escenas que pueden realizarse con ayuda de la computadora 
dejando a un lado la mayoría de actividades manuales observadas y

.... anotadas en los guiones anteriores, deben incluirse sólo aquellas 
actividades manuales que se necesiten para la consecución de las 
actividades automáticas.

• Prototipo Rápido. Documento en papel que presenta una propuesta 
preeliminar de la forma de operar el sistema a desarrollar.

• Modelo de Datos. Especificación del modelo semántico de los datos.
• Bitácora de Desarrollo. Tabla que contiene una entrada por cada 

quinteta diferente de la propuesta computacional especificando sus 
operaciones a realizar, el tiempo de elaboración propuesto y el tiempo el 
tiempo de elaboración real para cada una de ellas.

• Puntos de Función. Estimación del costo del nuevo software, además 
la especificación de qué se quiere del sistema y las restricciones bajo las 
cuales operará el mismo.

Áncora tiene los métodos y herramientas que se requiere utilizar para llevar a 
cabo los modelos anteriorés mismos que se explican a partir de las 
subsecciones de este apartado:

1.1.2.1 Modelo de Objetos Semánticos.
Aunque la etapa de análisis de requerimientos no es la óptima para establecer 
un modelo de datos completo, sí es necesario realizar un esbozo del modelado 
de datos en este momento ya que se requiere para obtener un dato 
aproximado del costo del software.

El Modelo de Objetos Semánticos es una técnica que se utiliza para el 
modelado de los datos desde una perspectiva orientada a objetos. 
Primeramente se realiza un análisis de los datos que participan en todos los 
procesos del sistema. Posteriormente se identifican las clases, sus atributos, 
sus relaciones y el tipo de conectividad a que estará sujeta cada clase (uno a 
uno o multivaluada). El tipo de conectividad se expresa colocando un 
identificador en la parte inferior de cada clase. Un 1 en el caso de ser una 
conectividad uno a uno, y MV en caso de ser una conectividad multivaluada).
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1.1.2.2 Cálculo de Puntos de Función.
Puntos de Función es un modelo fácil y rápido para realizar el cálculo de costos 
de un nuevo software, además de ayudar a delimitar qué se quiere del sistema 
y las restricciones bajo las cuales operará.

Para generar la complejidad y la primera aproximación de costos del nuevo 
software, este modelo emplea cinco indicadores, los cuales sirven para 
identificar cada uno de los elementos del software. Estos indicadores son:

1. Archivos Lógicos Internos (ALI). Es un grupo identificable de datos 
relacionados lógicamente o de información de control que pertenece al 
usuario, es mantenido dentro de las fronteras del sistema; su intención es 
mantener los datos actualizados mediante uno o más procesos 
elementales de la aplicación a contabilizar.

2. Archivos de Interfaz Externa (AIE). Es un grupo identificable de datos 
relacionados lógicamente o de información de control que pertenece al 
usuario, es referido por la aplicación, pero mantenido dentro de las 
fronteras de otra aplicación; su intención es mantener los datos referidos 
mediante uno o más procesos elementales de la aplicación a contabilizar.

3. Entradas Externas (EE). Es un proceso elemental que procesa datos o 
información de control que viene de fuera de la frontera de la aplicación; 
su propósito es mantener uno o más ALI y/o alterar el comportamiento 
del sistema.

4. Salidas Externas (SE). Es un proceso elemental que envía datos o 
información de control fuera de la frontera de la aplicación; su intención 
principal es presentar información al usuario mediante el procesamiento 
lógico y recuperación de datos o información de control. El procesamiento 
lógico debe contener al menos una fórmula matemática, cálculo o crear 
datos derivados.

5. Consultas Externas (CE). Es un proceso elemental que envía datos o 
información de control fuera de la frontera de la aplicación; su intención 
principal es presentar información al usuario, la recuperación de datos o 
información de control. El procesamiento lógico no contiene fórmulas 
matemáticas, ni cálculos y no crea datos derivados.

Para realizar la contabilidad de Puntos de Función sin ajustar (T), se procede 
de la siguiente manera:

A cada elemento en un software se le etiqueta como alguno de los cinco 
indicadores,

• Se le asigna su nivel de dificultad,
• Se multiplican los pesos que se muestran en la Tabla 1,
• Se suman los valores de cada renglón colocando la suma en la última 

columna;
• Se suman los valores hacia abajo colocando el resultado dél valor T.
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Tabla 1. Contabilidad de Puntos Función sin Ajustar.

INDICADOR simple mediano complejo SUMA
Archivos Lógicos Internos 7 10 15
Archivos de Interfaz Externa 5 7 10
Entradas Externas 3 4 6
Salidas Externas 4 5 7
Consultas Externas 3 4 6

T=

Para determinar cuál será el peso que le corresponde a cada tipo de indicador 
se debe revisar las interacciones y características de cada elemento del 
sistema.

La forma de calcular el nivel de dificultad para los elementos del nuevo 
software que sean de algún tipo de indicador es la siguiente:

Lo primero que se debe hacer es identificar los números Tipo de Dato 
Elemental (TDE) y Tipo de Registro Elemental (TRE) que contiene cada ALI ó 
AIE, para hacerlo se aplican las siguientes reglas:

1 Para saber cuántos campos (TDE) tomar en cuenta para cada ALI ó AIE.
a) Cuente un TDE para cada campo mantenido o recuperado de un ALI ó 

AIÉ a través de un proceso elemental.
b) Cuando dos aplicaciones mantienen o refieren al mismo ALI ó AIE y 

cada diferente proceso utiliza los TDE agrupados de diferente manera, 
deben contarse los TDE como se refieren.

c) Contar un TDE para cada pieza de dato requerido por el usuario para 
establecer una relación con otro ALI ó AIE.

2 Para el conteo de los TRE se aplican los siguientes criterios.
a) Cuente un TRE por cada subgrupo del ALI ó AIE.
b) Si no hay subgrupos cuente un ALI ó AIE como TRE.

Una vez que se tienen contados los TDE y TRE se asigna el nivel de dificultad 
para cada uno de los indicadores de acuerdo a las Tablas 2 a 4 (donde TDE = 
Tipo de Dato Elemental y RA = Referencia a Archivos):

Tabla 2. Asignación del nivel de dificultad para los Archivos Lógicos Internos o Archivos 
de Interfaz Externa.

1 -19 TDE 20 - 50 TDE 51 ó + TDE
0-1 TRE simple simple mediano
2-5 TRE simple mediano complejo
6 ó + TRE mediano complejo complejo
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Tabla 3. Asignación de nivel de dificultad para las Salidas Externas y Consultas 
Externas.

1 - 5 TDE 6-19 TDE 20 ó + TDE
0-1 RA simple simple mediano
2-3 RA simple mediano complejo
4ó+ RA mediano complejo complejo

Tabla 4. Asignación de nivel de dificultad para las Entradas Externas.

1 - 4 TDE 5-15 TDE 16 ó + TDE
0-1 RA simple simple mediano
2 RA simple mediano complejo
3 ó + RA mediano complejo complejo

Los requerimientos de implantación de un nuevo software suelen influir- 
grandemente en el costo de éste. Así, el modelo de PF lo prevé al usar catorce 
estimadores:

1) Comunicación de Datos.
2) Procesamiento Distribuido de Datos
3) Rendimiento
4) Configuración Altamente Usada.
5) Promedio de Transacciones.
6) Entrada de Datos en Línea.
7) Eficiencia para el Usuario Final.

8) Actualización en Línea.
9) Procesamiento Complejo.
10) Reusabilidad.
11) Facilidad de Instalación.
12) Facilidad de Operación.
13) Varios Sitios.
14) Facilidad de Cambios.

A cada estimador se le asigna un grado de influencia que puede ser: 0=sin 
influencia, 1=accidental, 2=moderado, 3=medio, 4=significativo, 5=esencial.

Para la calificación de estimadores también existen tablas, pero aquí sólo se 
pondrá una de ellas como ejemplo por cuestión de espacio. La Tabla 5 muestra 
las calificaciones para el estimador “Comunicación de Datos”, se describe el 
grado con el cual la aplicación se comunica directamente con el procesador.

Tabla 5. Lista de Criterios para el estimador “Comunicación de Datos”.

0 La aplicación es puramente Batch ¿ o para una PC aislada.
1 La aplicación es Batch pero tiene entrada de datos o impresión remota.
2 La aplicación es Batch pero tienen entrada de datos e impresión remota.
3 La aplicación incluye colección de datos en línea, el procesamiento Batch 

se realiza en un front-end 3 de teleproceso (TP) o sistema de consulta.
4 Los procesos de transferencia de datos se realizan en línea y en ambas 

direcciones.
5 Las funciones de procesamiento se realizan dinámicamente sobre la 

mayor parte del sistema.

2 Es el proceso que utiliza datos de una bitácora de transacciones para la actualización de 
archivos.
3 Equipo de cómputo que sirve de representante para comunicarse con otros grupos de 
computadoras.
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Ya calificados los estimadores se suman en la variable M:

Finalmente la contabilidad definitiva de Puntos de Función está dada por los 
valores M y T que guardan una relación en la que la primera modifica a la 
segunda según la siguiente fórmula:

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

1.1.3 Solución de Conflictos y Validación de Requerimientos.
En esta etapa se tiene como objetivo aclarar dudas con los usuarios, solucionar 
conflictos y validar la propuesta computacional; esto se cubre mediante la 
Reunión de Reflexión y Diseño que se explica a continuación.

1.1.3.1 Reunión de Reflexión y Diseño.
Con el análisis y evaluación de la información recolectada se procede a 
estructurar una propuesta preliminar del sistema a desarrollar, la cual será 
objeto de evaluación posterior por parte de los usuarios involucrados en el 
proyecto de software. Considerando lo anterior, se lleva a cabo la reunión de 
Reflexión y Diseño (RRD), cuyo objetivo es la validación de los diferentes 
modelos de qué es lo que se quiere del software.

La meta principal de la RRD es contestar las siguientes preguntas:

• ¿La situación actual esta bien entendida?
• ¿Lo que se necesita, es lo que se está proponiendo?
• ¿Lo que se propone esta bien clasificado?
• ¿Cuál es la prioridad de cada parte?
• ¿Están bien definidas las restricciones?
• ¿Las responsabilidades son correctas?

Al final de la RRD se tendrá una definición de requerimientos validada por los 
usuarios.

1.1.4 Cierre.
Áncora apoya al analista ayudándole a describir qué se quiere del nuevo 
software y así, al terminar, brindarle al diseñador del software los elementos 
que le permitan empezar a definir claramente la arquitectura del sistema. Se 
debe pensar en un análisis de requerimientos que permita la flexibilidad de 
modificación, considerando que a lo largo del proyecto pueden ir surgiendo 
cambios o adecuaciones importantes, debe ser lo más completo posible así 
como contener información clara y sin ambigüedades.

Dependiendo del método de desarrollo a emplear, Áncora da pautas de 
traducción a este. En el caso de este trabajo se continuará trabajando con 
PUDS y una de las conexiones que Áncora provee es el paso de cada escena 
del guión a un Caso de Uso de PUDS.
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1.2 Metodología para el Análisis, Diseño e 
Implementación: PUDS.

En este apartado se dará una breve explicación de la metodología que se 
utilizó en el desarrollo del software, e excepción del análisis de requerimientos. 
La mayor parte del texto aquí presentado se obtuvo del libro “El Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software” de Jacobson, I., Booch G. y Rumbaugh, J. 
(1999).

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es el conjunto de 
actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un 
sistema de software (véase Figura 3). Sin embargo, PUDS es más que un 
simple proceso, es un marco de trabajo genérico que puede especializarse 
para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de 
aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y 
diferentes tamaños de proyectos.

Requisitos del 
Usuario

Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software

—> 
Sistema 
Software

Figura 3. Proceso de Desarrollo de Software[Jacobson, I., Boch G. y Rumbaugh, J. 
(1999)].

PUDS está basado en componentes1, lo cual quiere decir que el sistema 
software en construcción esta formado por componentes software 
interconectados a través de interefaces1 2 bien definidas.

PUDS utiliza él Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, 
UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software: UML se ha 
convertido en el estándar para definir, organizar y visualizar los elementos que 
configuran la arquitectura de una aplicación orientada a objetos.

1.2.1 El enfoque de PUDS.
Los verdaderos aspectos definitorios del Proceso Unificado se resumen en tres 
frases clave: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura o iterativo e 
incremental, las cuales a continuación se explican.

El Proceso Unificado está dirigido por casos de uso. Un caso de uso es un 
fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado 
importante. Los casos de uso representan los requisitos funcionales, son la 
entrada fundamental cuando se identifican y especifican clases, subsistemas e 
interfaces, cuando se identifican y especifican casos de prueba y cuando se 
planifican las iteraciones del desarrollo y la integración del sistema. Por ello, se 
considera que los casos de uso guían las etapas de diseño, implementación y

1 Parte física y reemplazable de un sistema que proporciona la realización de un conjunto de 
interfaces.
2 Es una colección de operaciones que son utilizadas para especificar un servicio de una clase 
o de un componente.
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prueba del sistema. Todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de 
casos de uso, el cual describe la funcionalidad total del sistema.

El Proceso Unificado está centrado en la arquitectura. Como un edificio, un 
sistema de software es una única entidad, pero al arquitecto de software y a los 
desarrolladores les resulta útil presentar el sistema desde diferentes 
perspectivas para comprender mejor el diseño. Estas perspectivas son vistas4 
del modelo del sistema. Todas las vistas juntas representan la arquitectura. El 
concepto de la arquitectura de software incluye los aspectos estáticos y 
dinámicos más significativos del sistema. La arquitectura surge de las 
necesidades de la empresa, como las perciben los usuarios, y se refleja en los 
casos de uso. Sin embargo, también se ve influida por muchos otros factores, 
como la plataforma en la que tiene que funcionar el software (arquitectura 
hardware, sistema operativo, sistema de gestión de bases de datos, protocolos 
para comunicación en red), los bloques de construcción reutilizables de que se 
dispone, consideraciones de implementación, sistemas heredados y requisitos 
no funcionales (por ejemplo rendimiento, fiabilidad). La arquitectura es una 
vista del diseño completo con las características más importantes resaltadas, 
dejando los detalles de lado. El proceso ayuda al arquitecto a centrarse en los 
objetivos adecuados como la comprensibilidad, la capacidad de adaptación al 
cambio y la reutilización.

La relación de los casos de uso con la arquitectura es que ambos tienen tanto 
una función como una forma, ninguna es suficiente por sí misma. Estas dos 
fuerzas deben equilibrarse para obtener un producto con éxito. En esta 
situación, la función corresponde a los casos de uso y la forma a la 
arquitectura, es decir debe haber interacción entre ellos.

El Proceso Unificado es interactivo e incremental. Es práctico dividir el 
trabajo en partes más pequeñas o mini proyectos; cada mini proyecto es una 
iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a 
pasos en el flujo de trabajo, y los incrementos al crecimiento del producto. La 
selección de lo que se implementará en una iteración se basa en dos factores, 
en primer lugar, la iteración trata un grupo de casos de uso que juntos amplían 
la utilidad del producto desarrollado hasta ahora; en segundo lugar, la iteración 
trata los riesgos más importantes. En cada iteración, los desarrolladores 
identifican y especifican los casos de uso relevantes, crean un diseño utilizando 
la arquitectura seleccionada como guía, implementan el diseño mediante 
componentes y verifican que éstos satisfacen los casos de uso. Si una iteración 
cumple con sus objetivos el desarrollo continúa con la siguiente iteración. 
Cuando una iteración no cumplé sus objetivos los desarrolladores deben 
revisar sus decisiones previas y probar con un nuevo enfoque.

El producto terminado incluye los requisitos, casos de uso, especificaciones no 
funcionales y casos de prueba, así como también incluye el modelo de 
arquitectura y el modelo visual (artefactos modelados con el Lenguaje 
Unificado de Modelado). En concreto, el producto terminado incluye todos los 
elementos que permite a ios interesados (clientes, usuarios, analistas,

4 Una proyección de un modelo, la cual se mira desde una perspectiva determinada o punto 
estratégico y que omite las entidades que no son relevantes para esta perspectiva.
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diseñadores, programadores, ingenieros de prueba y directores) especificar, 
diseñar, implementar probar y utilizar un sistema. Es más, son esos elementos 
los que permiten a los usuarios utilizar y modificar el sistema de generación en 
generación pues hay que tomar en cuenta que el que los requisitos cambien es 
una de las constantes del desarrollo de software.

1.2.2 El ciclo de vida de PUDS.
El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen 
la vida de un sistema (véase Figura 4). Cada ciclo consta de cuatro fases: 
inicio, elaboración, construcción y terminación, y cada fase a su vez se 
subdivide en iteraciones es decir, el trabajo se divide en partes más pequeñas 
o mini proyectos. Las iteraciones hacen referencia a los pasos en el flujo de 
trabajo, y los incrementos al crecimiento del producto. Los directores o 
desarrolladores basan la selección de lo que se implementará en una iteración 
en dos factores, en primer lugar la iteración trata un grupo de casos de uso que 
juntos amplían la utilidad del producto desarrollado hasta ahora; en segundo 
lugar, la iteración trata los riesgos más importantes.

Figura 4. Fases y Flujos de Trabajo en el ciclo de vida de desarrollo de software 
[Jacobson, I., Boch G. y Rumbaugh, J. (1999)].

1.2.3 Los Modelos de PUDS.
El tipo de artefacto más interesante utilizado en el Proceso Unificado es el 
modelo. Un modelo es una abstracción del sistema que construyen los 
arquitectos y desarrolladores y que identifica el sistema que se está modelando 
(véase Figura 5). La construcción de un sistema es por tanto un proceso de 
construcción de modelos (véase Figura 5), utilizando distintos modelos para 
describir todas las perspéctivas diferentes del sistema.

Modelo de 
Casos de Uso

Modelo de 
Análisis

Modelo de 
Diseño

Modelo de Modelo de Modelo de 
Despliegue Implementación Prueba

Figura 5. Conjunto fundamental de modelos del Proceso Unificado.
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El Proceso Unificado proporciona un conjunto de casos de uso 
cuidadosamente seleccionado con los cuales comenzar, éste conjunto de 
casos de uso hace claro el sistema para todos los desarrolladores, incluyendo 
a los clientes, usuarios y jefes de proyecto.

Figura 6. Modelo del Proceso Unificado.

El modelado del Proceso Unificado ofrece al desarrollador todas las 
representaciones del software que necesita, mismas que se describen a 
continuación:
• Un modelo de casos de uso, con todos los casos de uso y su relación con 

los usuarios.
• Un modelo de análisis, con dos propósitos: refinar los casos de uso con 

más detalle y establecer la asignación inicial de funcionalidad del sistema a 
un conjunto de objetos que proporcionan el comportamiento.

• Un modelo de diseño, que define: (a) la estructura estática del sistema en la 
forma de subsistemas, clases e interfaces y (b) los casos de uso reflejados 
como colaboraciones entre los subsistemas, clases e interfaces.

• Un modelo de implementación, que incluye componentes (que representan 
al código fuente) y la correspondencia de las clases con los componentes.

• Un modelo de despliegue, que define los nodos físicos (ordenadores) y la 
correspondencia de los componentes con esos nodos.

• Un modelo de prueba, que describe los casos de prueba que verifican los 
casos de uso.

• Y, por supuesto, una representación de la arquitectura.

El sistema también debe tener un modelo del dominio que describa el contexto 
en el que se halla el sistema.
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1.2.4 Los Flujos de Trabajo.
La Figura 6 muestra la serie de flujos de trabajo y modelos del Proceso 
Unificado. Los desarrolladores comienzan capturando los requisitos del cliente 
en la forma de casos de uso en el modelo de casos de uso. Después analizan y 
diseñan el sistema para cumplir los casos de uso, creando en primer lugar un 
modelo de análisis, después uno de diseño y después otro de implementación, 
el cual incluye todo el código, es decir, los componentes. Por último, los 
desarrolladores preparan un modelo de prueba que les permite verificar que el 
sistema proporciona la funcionalidad descrita en los casos de uso.

rzi

Requistos............................... Modelo de Casos de Uso

Análisis................................................................. Modelo de Análisis

Diseño.. Modelo de Diseño Modelo de Despliegue

i

hiplement ación.......................................................................

Prueba...

I !
Modelo de Implementación

Modelo de Prueba

Figura 7. Flujos de Trabajo y Modelos del Proceso Unificado.

Durante el Análisis y el Diseño se transforma el modelo de casos de uso 
mediante un modelo de análisis en un modelo de diseño, es decir, en una 
estructura de clasificadores y realizaciones de casos de uso. El objetivo es 
realizar los casos de uso de una forma económica de manera que el sistema 
ofrezca un rendimiento adecuado y pueda evolucionar en el futuro.

El modelo de análisis crece incrementalmente a medida que se analizan más y 
más casos de uso. En cada iteración, se elige un conjunto de casos de uso y 
los reflejamos en el modelo de análisis. Se construye el sistema como una 
estructura de clasificadores (clases de análisis) y relaciones entre ellas.

También se describen las colaboraciones que llevan a cabo los casos de uso, 
es decir, las realizaciones de los casos de uso. Después, en la siguiente 
iteración, se toma otro conjunto de casos de uso para desarrollar y se añade a 
la iteración anterior.
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El modelo de análisis sirve como una vista interna dél sistema, estará 
estructurado por clases y paquetes estereotipados, definirá las relaciones de 
casos de uso y será utilizado por los desarrolladores para comprender como 
estará diseñado e implementado. El modelo de Análisis no deberá contener 
redundancias o inconsistencias en los requisitos.

En el modelo de Análisis se utilizan tres estereotipos diferentes (véase Figura 
8) sobre las clases: “boundary class”, “control class” y “entity class” (traducidos 
al castellano, clase de interfaz, clase de control y clase de entidad 
respectivamente). Los estereotipos ayudan a construir un sistema robusto y a 
encontrar componentes reutilizables.

Clase Interfaz

Clase Entidad

Clase Control

Figura 8. Iconos de las Clases de Análisis

La estructura del sistema se modela en un diagrama de clases, el cual se utiliza 
generalmente para mostrar clases y sus relaciones, aunque también pueden 
utilizarse para mostrar subsistemas e interfaces. Las clases pueden agruparse 
en subsistemas o paquetes. Un subsistema es un agrupamiento 
semánticamente útil de clases o de otros subsistemas y posee un conjunto de 
interfaces que ofrece a sus usuarios. Estas interfaces definen el contexto del 
subsistema (actores y otros subsistemas y clases).

Los paquetes de análisis proporcionan una manera de organizar los artefactos 
del modelo de análisis en piezas manejables, están formados por clases de 
análisis, realizaciones de casos de uso y otros paquetes. Los paquetes deben 
ser altamente cohesivos y de bajo acoplamiento. Representan una separación 
de intereses en el análisis. Estarán basados en los requerimientos funcionales 
y el dominio del problema, no estarán basados en restricciones, ni en el 
dominio de la solución. Probablemente se convertirán en subsistemas de las 
dos capas de aplicación superiores del modelo del diseño.

Los subsistemas de bajo nivel se denominan "subsistemas de servicio” debido 
a que sus clases llevan a cabo un servicio. Los subsistemas de servicio 
constituyen una unidad manejable de funcionalidad opcional. Los subsistemas 
de servicio también se utilizan para modelar grupos de clases que tienden a 
cambiar juntas.

Hasta este momento se dice que se ha encontrado la estructura. Ahora es 
necesario sobreponer sobre esa estructura los diferentes patrones de 
interacción necesarios para la realización de casos de uso. Para ello, se utilizan 
diagramas de colaboración, los cuales permiten modelar las interacciones entre 
objetos en el análisis. Un diagrama de colaboración semeja a un diagrama de 
clases pero contiene instancias y enlaces en lugar de clases y asociaciones.
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Un diagrama de colaboración muestra cómo interactúan los objetos 
secuencialmente o en paralelo, numerando los mensajes que se envían unos a 
otros.

El modelo de diseño se crea tomando como entrada principal el modelo de 
análisis, pero se adapta al entorno de implementación elegido. También debe 
adaptarse para reutilizar sistemas heredados u otros marcos de trabajo 
desarrollados para el proyecto. Por tanto, mientras que el modelo de análisis 
sirve como una primera aproximación del modelo de diseño, el modelo de 
diseño funciona como esquema para la implementación.

En el modelo de diseño se debe identificar la interacción detallada entre Jos 
objetos de diseño para los casos de uso, se utilizan principalmente diagramas 
de secuencia para modelar las interacciones entre objetos del diseño. El 
diagrama de secuencia comienza en la esquina superior izquierda, pasa de un 
objeto a otro a medida que se ejecuta el caso de uso y se envían mensajes 
entre objetos. Un mensaje enviado por un objeto dispara la toma del control en 
el objeto receptor y la realización de las operaciones de su clase.

De igual forma que el modelo de análisis, el modelo de diseño también define 
clasificadores (clases, subsistemas e interfaces), relaciones entre esos 
clasificadores y colaboraciones que llevan a cabo los casos de uso (las 
realizaciones de casos de uso). El modelo de diseño es más “físico” por 
naturaleza, mientras que el modelo de análisis es más “conceptual”.

Ahora el siguiente paso es construir una arquitectura que permita implementar 
los casos de uso de una forma económica en el momento actual y en el futuro. 
La arquitectura está condicionada por los casos de uso que se quiere que 
soporten el sistema, los casos de uso son los directores de la arquitectura.

La arquitectura se desarrolla en iteraciones de la fase de elaboración. Se 
comienza determinando un diseño de alto nivel para la arquitectura, a modo de 
una arquitectura en capas (véase la Figura 9). Un sistema con una arquitectura 
en capas pone a los subsistemas de aplicación en lo más alto. Estos se 
construyen a partir de subsistemas en las capas más bajas como son los 
marcos de trabajo y las bibliotecas de clases.
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Figura 9. Arquitectura en Capas.

Capa específica 
de la aplicación

Capa general de 
la aplicación

Capa específica 
de middleware

Capa de software 
del sistema

La capa general de aplicación contiene los subsistemas que no son específicos 
de una sola aplicación, sino que pueden ser reutilizados por muchas 
aplicaciones diferentes dentro del mismo dominio o negocio. La arquitectura de 
las dos capas inferiores puede establecerse sin considerar los casos de uso 
debido a que no son dependientes del negocio. La arquitectura de las dos 
capas superiores se crea a partir de los casos de uso significativos para la 
arquitectura (estas capas son dependientes del negocio).

Una capa es un conjunto de subsistemas que comparten el mismo grado de 
generalidad y volatilidad en las interfaces: las capas inferiores son de 
aplicación general para varias aplicaciones y deben poseer interfaces más 
estables, mientras que las capas más altas son más dependientes de la 
aplicación y pueden tener interfaces menos estables.

Se puede aplicar sobre un mismo sistema muchos patrones de arquitectura. El 
modelo de despliegue define la arquitectura física del sistema por medio de 
nodos interconectados, estos nodos son elementos hardware sobre los cuales 
pueden ejecutarse los elementos software. Con frecuencia conocemos cómo 
será la arquitectura física del sistema antes de comenzar su desarrollo. Por 
tanto podemos modelar los nodos y las conexiones del modelo de despliegue 
tan pronto como comience el flujo de trabajo de los requisitos.

Durante el diseño se decide qué clases son activas, es decir, son hilos o 
procesos. Se determina lo que debería hacer cada clase activa, cómo debería 
ser el ciclo de vida de cada una de ellas y cómo deberían comunicarse, 
sincronizarse y compartir información. Los objetos activos se asignan a los 
nodos del modelo de despliegue. Al hacer esta asignación se debe considerar 
la capacidad de los nodos, su capacidad de proceso y tamaño de memoria, y 
las características de las conexiones, como el ancho de banda y la 
disponibilidad.

Los nodos y conexiones del modelo de despliegue y la asignación de los 
objetos activos a los nodos pueden mostrarse en diagramas de despliegue.
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Estos diagramas también pueden mostrar cómo se asignan ios componentes 
ejecutables a los nodos.

Por último, el modelo de implementación es una correspondencia directa de los 
modelos de diseño y de despliegue. Cada subsistema de servicio del diseño 
normalmente acaba siendo un componente por cada tipo de nodo en el que 
deba instalarse, pero no siempre es así. A veces el mismo componente puede 
instanciarse y ejecutarse sobre varios nodos, es decir, un componente podría 
implementar varias clases.

1.3 La herramienta CASE: Rational Rose.
UML (Unified Modeling Language) se ha convertido en el estándar para definir, 
organizar y visualizar los elementos que configuran la arquitectura de una 
aplicación orientada a objetos. Rational Rose es la herramienta CASE 
desarrollada por la compañía Rational de los creadores de UML (Booch, 
Rumbaugh y Jacobson) que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto.

El navegador UML de Rational Rose permite establecer una trazabilidad real en 
el modelo de análisis y diseño. Facilita el desarrollo de un procesó cooperativo 
en el que todos los agentes tienen sus propias vistas de información (vista de 
Casos de Uso, vista Lógica, vista de Componentes y vista de Despliegue), pero 
utilizan un lenguaje común, UML, para comprender y comunicar la estructura y 
la funcionalidad del sistema en construcción.

Como punto de partida se realiza un análisis de requerimientos, mismo que 
permite establecer la definición del problema, sus alcances y restricciones; se 
identifican los actores5 y se construyen los casos de uso que definen bien la 
funcionalidad y los límites del sistema.

Rational Rose utiliza diferentes tipos de diagramas para modelar la estructura 
del sistema y algunos de estos se explican a continuación.

1.3.1 Diagramas de Casos de Uso.
Los diagramas de casos de uso se diseñan en la carpeta Use Case View de 
Rational Rosé. Cada funcionalidad que los actores utilizan en el sistema se 
representa con un caso de uso. Los casos de uso son fragmentos de 
funcionalidad que el sistema ofrece para aportar un resultado de valor para sus 
actores (véase la Figura 10). De manera más precisa, un caso de uso 
especifica una secuencia de acciones que el sistema puede llevar a cabo 
interactuando con sus actores, incluyendo alternativas dentro de la secuencia.

5 Un actor es una persona física o sistema cuando se interaetúa con el sistema.
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.caso de uso A

( '¡
~f - ------------ -

caso de uso Bactor

(

caso de uso C

Figura 10. Diagrama de Casos de Uso.

1.3.2 Diagramas de Clases.
Los diagramas de clases son creados para describir gráficamente los paquetes 
o subsistemas (véase la Figura 11) y clases en el modelo. El diagrama de 
clases normalmente contiene sólo paquetes, cada paquete contiene sus 
propios diagramas de clases, aunque no siempre es así.

empresa

...
puestos empleados

......... .. . i

Figura 11. Diagrama de Clases en Paquetes.

Los casos de uso y escenarios son examinados para determinar las relaciones 
requeridas por el sistema. Los diagramas de clases utilizan conectares 
representativos de las clases y muestran las relaciones entre ellas (asociación, 
agregación, dependencia, herencia, etc.). Un ejemplo de diagrama de clases es 
el que se muestra en la Figura 12.
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Hardware
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Figura 12. Diagrama de Clases.

Los diagramas de clases se encuentran contenidos en el Logical View de la 
herramienta. Cuando se crea una clase se utiliza la barra de herramientas del 
diagrama de clases que Incluye un selector de objetos, objetos para 
representar las clases y los paquetes, herramientas para Incluir comentarios o 
notas, texto, para agregar los tipos de relación que se da entre las clases.

Cada clase es asignada a un paquete lógico y tiene sus propios atributos y 
operaciones. Se pueden crear uno o más diagramas de clases para 
representar las clases contenidas en cada uno de los paquetes del modelo.

1.3.3 Diagrama de Estados.
Un caso de uso tiene operaciones y atributos. La descripción de un caso de 
uso puede por tanto Incluir diagramas de estado, y diagramas de secuencia. 
Los diagramas de estado especifican el ciclo de vida de las Instancias de los 
casos de uso en términos de estados y transiciones entre los estados. Cada 
transición es una secuencia de acciones (véase Figura 13). )

i Pantalla Minimizada i
l . J

Dar click al botón de Minimizar Pantalla

Dar click en el botón Restaurar

Abrir Aplicación Pantalla Principal

V
Dar click en el botón Maximizar Pantalla

, Salir de la Aplicación

A
Dar click en el botón Restaurar -----

Pantalla Maximizada

Figura 13. Diagrama de Estados para la apertura de una aplicación.

Como punto de referencia pueden Identificarse las clases activas participantes 
en el sistema y realizar los diagramas de estado correspondientes.
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1.3.4 Diagrama de Despliegue.
Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la arquitectura del 
sistema, es decir, muestra la forma en que interactúan los procesos, 
dispositivos y la conexión entre ellos. Los diagramas de despliegue se elaboran 
en el Deployment View de la herramienta (véase Figura 14).

Impresora Servidor

Intranet Intranet

Clientel Cliente2

Figura 14. Diagrama de Despliegue para un sistema en red.

1.3.5 Diagramas de Colaboración.
Los Diagramas de Colaboración se utilizan para describir la realización de un 
caso de uso en el modelo del análisis, muestran cómo interactúan los objetos 
secuencialmente o en paralelo, numerando los mensajes que se envían unos a 
otros. En cada diagrama puede observarse cómo el control pasa de un objeto a 
otro a medida que se lleva a cabo el caso de uso, y los mensajes que se 
envían entre los objetos (véase Figura 15).

1: Introduce NIP 
~7

2: Solicita Retiro 
~7

Interfaz
Cajero

Z.

Retiro
Efectivo 3: Valida NIP y Saldo Disponible 

A

7: Operación Cancelada
6: No Autoriza Retiro Cuentas

I Bancarias

V

4: Autoriza Retiro

: Cliente de <
Banco 5: Entrega Efectivo y Comprobante

¡ Procesa
¡ Retiro

Figura 15. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Sacar Dinero en Cajeró.
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1.3.6 Diagramas de Secuencia.
Los diagramas de secuencia se utilizan principalmente para modelar las 
interacciones entre objetos de diseño. El diagrama de secuencia muestra como 
un control pasa de un objeto a otro a medida que se ejecuta el caso de uso y a 
medida que se envían mensajes entre objetos. Un mensaje enviado por un 
objeto dispara el control en el objeto receptor y la realización de las 
operaciones de su clase.

: Cliente de
Banco

I Lector de Disoositivo de I Teclado I | Gestor de I I Contador de I Gesta de
| Traietas Visualización | | | Cliente | ¡ Efectivo { Transacciones

Tarjeta Introducida (ID)

IH....... >¡

Introduce Tarjeta

Solicita PIN

Muestra Petición

Especifica PIN
-4----------- -----------

Código PIN

Solicita Validación de Pin ¡

r
Muestra Petición

rf"
Solicita Cantidad a Retirar

Especifica Cantidad
........

Cantidad (C) I
------- ------- - ->.>> i

Solicita Disponibilidad de Saldo 
’l ---- -------->l'l

Realiza Transacción
—.......

I

Entrega Efectivo y Comprobante

Envía Mensaje de Entrega de Efectivo
r—r-....—r

i Registra Retiro de Efectivo

Figura 16. Diagrama de Secuencia para el Retiro de Efectivo en un Cajero Automático.

1.4 Él Lenguaje: DELPHI.
Para el entorno de programación en este proyecto se empleo la herramienta 
Delphi, su selección se hizo considerando las aportaciones del lenguaje que se 
adaptan completamente a los requerimientos que demanda el proyecto.

1.4.1 Introducción al Lenguaje.
Delphi es un entorno muy completo y muy complejo, propiedad de Inprise- 
Borland, que se basa en el lenguaje Object Pascal. Completamente basado en
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los principios de Programación Orientada a Objetos (POO), Delphi es una 
herramienta de desarrollo visual con ejecución de gran rapidez, ofrece facilidad 
de acceso a cualquier base de datos existente, cuenta con un compilador y su 
entorno de programación es basado en ambiente de desarrollo Windows.

La pantalla principal de Delphi esta integrada por las siguientes secciones de 
trabajo: la barra del menú principal ubicada en la parte superior de la pantalla, 
donde en la parte izquierda se pueden observar los iconos de trabajo o 
opciones del menú. Si detenemos el cursor en cada una de ellas, aparece un 
"hint" (explicación somera de su utilidad). La ventana superior esta particionada 
en dos áreas, la parte izquierda que corresponde a las funcionalidades 
generales del programa en ejecución, tales como compilar o seguir en 
ejecución con el fin de realizar procesos de depuración, añadir nuevas 
ventanas (proyectos), etc.; y la parte derecha, que es considerada la base del 
entorno y es donde se ubican los componentes a utilizar en el desarrollo de la 
aplicación.

Dentro de la pantalla principal se encuentran las ventanas Inspector de Objetos 
y Formulario, la primera de ellas hace referencia al componente activo, sus 
propiedades y eventos que lo componen, y el Formulario que es el área de 
desarrollo de interfaz de la aplicación. Por otra parte, al mover o minimizar la 
ventana del formulario se observa que aparece una nueva pantalla con dos 
secciones, la primera sección ubicada en la parte derecha que corresponde al 
editor y la cual generalmente se inicia con un contenido denominado 
comúnmente Unit 1 .pas, y la segunda sección, ubicada en la parte izquierda de 
la ventana donde se encuentra la zona de variables y constantes.

1.4.2 Archivos en Delphi.
Cuando se crea una aplicación en Delphi se generan varios archivos. La 
totalidad, a excepción del ejecutable (.exe), son archivos de trabajo; algunos de 
ellos pueden ser eliminados (aunque se crearán la próxima vez que se trabaje 
en el proyecto) y de algunos otros no podemos prescindir.

Las extensiones típicas en un proyecto de Delphi son las siguientes:

CFG. Existe un solo archivo con el nombre de la aplicación. En él se 
encuentran incluidas las directivas (las $...), y se crea de forma automática 
aunque posteriormente se elimine.

DCU. Son el resultado del proceso de compilación, se generan en ese 
momento y por lo tanto habrá uno por cada fuente.

DOF. Es el archivo de opciones de Delphi, contiene las opciones cara al 
compilador, linkador, parámetros, etc., mucha información que es necesario 
conservar en el caso de que las opciones por defecto se modifiquen; si se 
elimina, los cambios efectuados dejarían de existir.

RES. Es el fichero de recursos (RESources) y es necesario para la creación del 
archivo ejecutable, se genera de forma automática.
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DFM. Este archivo permite crear unidades que se encuentren unidas (por 
ejemplo formularios), y otras que no tengan ningún elemento asociado (por 
ejemplo aquellas que utilizamos para guardar las funciones o procedimientos 
de uso general y que programamos nosotros). En el primer caso, se crearán 
tantos dfm's como, unidades haya y con el mismo nombre. Estos archivos son 
importantes pues contienen la descripción del formulario, es decir, los objetos 
que contiene cada formulario y sus características que lo hacen único.

1.4.3 Estructura de ios Programas, Módulos y Procedimientos.
Un programa en! Delphi tiene la siguiente estructura:

• Program.- Nombre del proyecto.
• Uses.- Tantos como sean necesarios según las órdenes que se utilicen.
• Directivas al Compilador.- De forma estándar a abrir un proyecto el 

IDE introduce {$R *.RES} para utilizar los ficheros de Recursos.
• Begin o Inicio del Cuerpo del programa.
• Ordenes ¡de Application.- Especialmente Application Run que es la de 

ejecución.
• End o Fin del Programa.- La estructura Begin - End es muy utilizada, 

pero sólo en el caso de finalizar un programa o módulo, el End termina 
en un punto).

1.4.4 Excepciones.
Los errores se pueden dividir en dos grupos: errores en tiempo de compilación, 
señalados como aquellos que son corregibles antes de hacer funcionar el 
programa, y errores en tiempo de ejecución, identificados como errores más 
complicados de encontrar, puesto que el error puede depender de las acciones 
del usuario y manifestarse solo ocasionalmente.

Una excepción es una señal provocada por un error, tal como puede ser una 
división por cero, el sobrepasar los límites de un arreglo o el intento de acceso 
a los datos apuntados por un puntero nulo. La excepción generalmente dispone 
de la información necesaria para conocer la causa del error. Dicha información 
se puede aprovechar en el código si se intercepta la excepción, o bien puede 
ser mostrada en¡ un mensaje antes de que el programa se interrumpa, si no se 
intercepta ( no deseable).

1.4.5 Conceptos Generales.
Los Componentes, Objetos, Propiedades, Eventos y Métodos son conceptos 
básicos en la programación con Delphi, mismos que a continuación se 
describen:

Componente
Un componente es una unidad de código ejecutable proporcionada por 
archivos .exe, .dll u .ocx que cumplen con funciones específicas predefinidas, y 
que pueden ser muy variadas. Un simple botón, es un componente que 
responde a estímulos, principalmente al clic del ratón, tiene características de 
color, texto, etc., y devuelve al programa una respuesta. Este sería un ejemplo
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de componente visual y que de forma estándar incluye Delphi en su LCV o 
Librería de Componentes Visuales.

Los componentes cuya acción es acceder a un archivo de datos, donde lo 
importante es el acceso a los datos y no las propiedades visibles del 
componente es un ejemplo de componente no visual. Además Delphi permite 
utilizar componentes ActiveX que son los mismos que utilizan otros lenguajes 
de programación y que este entorno permite utilizar sin ningún problema.

Formularios. Un formulario es un objeto de la clase TForm que tiene 
asignadas un grupo de propiedades que lo caracteriza y que pueden 
observarse detalladamente en la ventana "Inspector de Objetos". Se conocen 
dos tipos de formularios, aquellos que aparecen al momento de crearse y 
aquellos que crea la aplicación o el programador. La primera es más simple 
pues iniciar la aplicación se generan automáticamente todos los formularios en 
el archivo.dpr, el arranque es más lento y existe más consumo de memoria, 
aunque se tiene la ventaja es que se gana rapidez en la ejecución. La otra 
forma de crear formularios es que el propio programador configure el momento 
en que se creará el formulario, estos formularios están disponibles para su uso 
pero sin cargarlos a memoria.

Objeto. Un objeto es una entidad que tiene atributos particulares, los datos o 
propiedades, y unas formas de operar sobre ellos, los métodos o 
procedimientos. Como su nombre lo indica, el Object Pascal (usado por Delphi) 
es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Cuando se crea una aplicación 
en Delphi se trabaja con objetos, se crean formularios y sobre ellos se dibujan 
controles; los formularios y los controles son objetos. Cada uno de estos 
objetos tiene asociadas un conjunto de propiedades.

Propiedades. Las propiedades son los datos que describen un objeto, es decir, 
representan todos los datos que por definición están asociados con ese objeto, 
Cada tipo de objeto tiene predefinido un conjunto de propiedades como título, 
color, etc. Cuando se selecciona un objeto puede verse la lista entera de sus 
propiedades en la ventana Object Inspector. Cada propiedad de un objeto tiene 
un valor por defecto que puede ser modificado si se desea.

Eventos. Los eventos son señales que el entorno recibe desde distintos. 
elementos como pueden ser el ratón, el teclado o un temporizador. Estos 
eventos son redirigidos a las aplicaciones, que en caso de aceptarlos deberán ; 
responder adecuadamente a ellos. Ciertos eventos pueden ser gestionados por 
el propio Windows, otros quedarán a cargo del lenguaje que estemos, 
utilizando, y un tercer grupo serán los que lleguen hasta nuestro programa. En; 
Delphi prácticamente todo el código que escribimos está asociado a algún 
evento.

Métodos. Los componentes Delphi además de disponer de propiedades y 
poder responder a ciertos eventos, habitualmente también disponen de 
métodos. Un método es un procedimiento o función que nos permite realizar 
una determinada acción en el componente, pudiendo necesitar o no el paso de 
algún parámetro.
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1.4.6 BDE. Borland Database Engine.
Para acceder a tablas (bases de datos) se necesita de un mecanismo que 
establezca la comunicación. Este es el que proporciona Borland, y que 
podemos encontrar en el panel de control como BDE Administrator. BDE son 
las siglas de Borland Database Engine.

El motor de datos de Borland es una colección de librerías .dll a las que, en 
principio, nos referimos a través de las funciones propias de Delphi, o de la 
VCL (librería de componentes visuales), es decir, que sirve de puente entre 
ésta y sus funciones y los controladores de las bases de datos. Esto es lo que 
se denomina IDAPI (interfaz de programación de aplicaciones de acceso 
integrado a bases de datos), qué lo utilizan otros entornos y aplicaciones, como 
dBase para Windows o C++Builder, entre otras. La configuración del IDAPI es 
lo que se denomina el Administrador del BDE.

En Delphi hay dos formas tradicionales de acceso a datos, la forma “nativa” y a 
través de “ODBC”.

Tienen acceso nativo las llamadas tablas de escritorio o bases de datos planas, 
más Interbase, pues es propia de Borland, siendo las restantes manipuladas 
mediante ODBC.

El ODBC u Open DataBase Connectivity, fueron los estándares de Microsoft 
para conseguir que una Base de Datos fuese utilizada desde Windows con 
independencia del entorno de que se tratase, es decir, el paso intermedio que 
permitía la conexión. Tratándose de Delphi la aplicación desarrollada tendrá 
acceso al IDAPI-BDE y esta al ODBC que alcanzará al controlador de la base 
de que se trate. Por lo tanto, teniendo en nuestro poder el ODBC 
correspondiente tenemos acceso a cualquier base instalada.

S/n tener en cuenta, por supuesto, las tecnologías OLE DB modernas, es la 
utilización de las bases de datos para las cuales Borland incluye lo que 
denomina “Controladores Nativos”, lo que hace esta tecnología es utilizar una 
conexión directa entre el BDE y el controlador del archivo de datos de que se 
írate, y esto lo tiene asumido en las tablas planas o de escritorio. Un ejemplo 
«s, la base de datos Access en cual estarán las tablas del sistema SIRH. Es 
¡sabido que el gestor de esa base es el Jet, por lo tanto, lo que hace es instalar 
determinadas librerías que, dependiendo de la versión que se utilice, permite 
el enlace con éste. Exactamente igual ocurrirá con DB2, Oracle o la que se 
trate. La casilla denominada DLL32 será la que indique qué librería va a utilizar. 
Con lo que es evidente que los controladores no son propios del motor de 
Borland. Como anteriormente se menciono, en el único caso en que no son 
precisas estas DLL son én los dBase y Paradox, y por supuesto en texto plano.

Alias
Un alias es simplemente una forma de indicar al motor de datos que queremos 
utilizar un determinado tipo de archivo, con unas características concretas y 
que se encuentran en determinada ubicación.
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ESTABLECIMIENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SIRH

INTRODUCCIÓN
Antes de empezar el desarrollo de un sistema de software es necesario 
establecer qué se quiere que éste realice. Para establecer los requerimientos 
del software debe primero conocerse el dominio de la aplicación, entender la 
problemática que motiva el desarrollo de un nuevo software y posteriormente 
llegar al establecimiento de los requerimientos del mismo.

El objetivo del presente capítulo es presentar la situación en que se encontraba 
el sistema de recursos humanos antes de la elaboración de SIRH, los 
problemas existentes y cómo SIRH ayudará a mejorar la situación.

En este capítulo se abordarán dos aspectos importantes, el primero de ellos es 
el Contexto y Situación Actual cuyo objetivo es conocer más de cerca el 
instituto para el cual será desarrollado el sistema, detectar las necesidades del 
área solicitante y, con base en ello, establecer los alcances y restricciones. 
Posteriormente, una vez que ya se tienen bien definidos los requerimientos se 
desarrolla la propuesta computacional que describe la funcionalidad del 
sistema de software.
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2.1 Contexto y Situación Actual.
En esta sección se muestran los siguientes aspectos:

• Contexto Empresarial. Se presenta una breve explicación acerca del 
entorno del organismo en el cual operará el SIRH, es decir, cómo se 
encuentra conformado el instituto y la ubicación del sistema de software 
SIRH.

• Situación Actual. En esta parte se muestra la situación que presenta 
actualmente el instituto en cuanto a la emisión de nómina y control de 
personal se refiere, un análisis de los principales problemas que se 
presentan así como la justificación del nuevo software.

2.1.1 Contexto Empresarial.
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo 
público que ofrece a la población de 15 años o más, la oportunidad de 
alfabetizarse o completar sus estudios de primaria o secundaria. Tiene 
programas para atender la alfabetización en lengua indígena en varios estados 
y cuenta con el Programa Primaria 10-14 dirigido a niños y jóvenes de ese 
grupo de edad, que por diversas razones no pueden incorporarse al sistema 
escolarizado. El adulto estudia los días, a la hora y en el lugar que más le 
conviene y, como culminación de sus estudios, el INEA lo reconoce con boletas 
o certificado de primaria o boletas de secundaria de validez oficial.

En cada estado de la República Mexicana y en el Distrito Federal existen 
Institutos Estatales o Delegaciones a los que se puede recurrir para estos 
servicios.

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) se crea por 
decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 1° de marzo 
de 2000, como resultado de la descentralización del INEA; el cual fungió como 
Delegación en el Estado desde el 31 de agosto de 1981.
Las oficinas centrales de este Instituto se encuentran localizadas en la Av. 
Lázaro Cárdenas No. 726, Col. Héroes Ferrocarrileros de esta ciudad. Cabe 
mencionar que el IVEA tiene 24 coordinaciones de zona distribuidas en 
municipios estratégicos del Estado.

Concluyendo, el objetivo del IVEA es ofrecer servicios de educación básica 
(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes y adultos de 15 años o más 
con la finalidad de disminuir el rezago educativo que hay en el Estado de 
Veracruz.

2.1.1.1 Organigrama de la Empresa.

El IVEA está constituido por la Dirección General, la cual se encuentra apoyada 
por una Secretaría Particular, una Coordinación Regional y una Coordinación 
Estatal del Programa Sedena-SEP-INEA.

39



De la Dirección General dependen las siguientes subdirecciones y áreas: 
Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo, Subdirección de 
Servicios Educativos, Subdirección de Acreditación y Sistemas, Subdirección 
de Administración y Finanzas, y el Área de Asuntos Jurídicos.
A su vez, cada Subsecretaría se apoya por diversos departamentos que le 
ayudan a realizar las funciones encomendadas.

Esta estructura se muestra en la Figura 17. Además, se muestra encerrado con 
círculos y señalando con una flecha el Departamento de Recursos Humanos 
que es donde el sistema de nómina se elaborará.
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2.1.2 Situación Actual.
Como toda institución o empresa, en el IVEA se realizan trámites 
administrativos relacionados con el cálculo, emisión de nómina y control de 
personal, derivándose con ello un número considerable de procesos en los 
cuales se invierte tiempo y recurso humano diariamente.

Actualmente se cuenta con un sistema automatizado mediante el cual se emite 
la nómina institucional, pero sólo contempla el módulo para el cálculo y emisión 
de la nómina quincenal; cabe mencionar que en esta institución se manejan 2 
nóminas diferentes, la institucional y la de gobierno, mismas que son 
procesadas en la hoja de cálculo de Excel.

Un gran número de procesos automáticos y manuales derivados de la 
generación de la nómina se realizan de forma independiente; por ejemplo, el 
control de asistencia del empleado se lleva en una relación que hacen en hojas 
ds papel y posteriormente las registran en un archivo digital; el cálculo de la 
antigüedad se hace en hojas de cálculo aplicando fórmulas que ofrece el 
mismo software; los sistemas externos como el SAR, FOVISTE e ISSSTE se 
hacen en archivos digitales capturando los datos que solicitan las 
dependencias externas, la forma de trabajo actual ocasiona que los tiempos de 
respuesta a las solicitudes sean tardados, haya errores y más aún, la gente no 
pueda hacer otra actividad por atender aquellas que requieren mayor prioridad.

Para aclarar de manera gráfica cómo se trabaja en el cálculo de las nóminas y 
sus procesos asociados se desarrollaron una serie de guiones que se muestran 
en las Figuras 18 a 24.
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2.1.2.1 Guión de la Situación Actual.

Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: GENERAL

Papeles:
EN¡ = Encargado de Nómina
EA = Encargado de Asistencia 
EAN = Encargado de Antigüedad 
EP = Encargado de Préstamos 
Si = Secretaria

Útiles:
Cexp = Control de Expedientes
Cimp = Cálculo de Impuestos
Lp = Listado de Prestaciones Económicas
Lpret = Listado de Préstamos
Lper = Listado de Permisos
Las i = Listado de Asistencias
Lea = Listado de Antigüedad.
Lpa = Listado de Prestaciones por 
Antigüedad
NOI = Nómina Institucional
NOG = Nómina de Gobierno

Condiciones de Entrada:
El Encargado de Nómina necesita pagar la 
nómina quincenal del personal, expedir 
recibos y controlar los procesos que se 
generen de la Nómina.

Condiciones de Salida:
El Encargado de Nómina paga la nómina 
quincenal, emite los recibos y se controlan 
los procesos generados de la misma.

Escena 1: Cálculo y Emisión de 
Nómina Institucional.
ENi realiza NOI en Excel

Escena 2: Cálculo y Emisión de 
Nómina de Gobierno.
ENi realiza NOG en Excel

Escena 3: Control de Asistencia y 
Prestaciones Económicas a Personal 
de Base.
EA realiza Lasi
EP realiza Lper
EP realiza Lp

Escena 4: Control de Préstamos del 
ISSSTE, FOVISSTE, Fonac y 
Aseguradora Hidalgo.
EP realiza Lpret

Escena 5: Control de Antigüedad, 
Licencias, Reincorporaciones y 
Prestaciones por Antigüedad 
EAN realiza Lea
EP realiza Lpa

Escena 6: Control de Expedientes del
Personal
Si realiza Cexp

Escena 7: Cálculo de Impuestos
extraordinarios
ENi realiza Cimp

Figura 18. Guión SIRH, Pista General.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: CÁLCULO Y EMISIÓN DE Escena 1: Selección de Quincena a
NÓMINA INSTITUCIONAL Procesar

ENi selecciona quincena a procesar en
Papeles: sistema actual
JRH = Jefe de Recursos Humanos
ENi = Encargado de Nómina Escena 2: Encargado de Nómina
EA = Encargado de Asistencia Recibe Movimientos Quincenales
EAN = Encargado de Antigüedad
EP = Encargado de Préstamos
JFIN = Jefe de Finanzas
Si = Secretaria

Útiles:

JRH entrega a ENi Linc
EA entrega a ENi Lp - 
EAN entrega ENi Lper
EAN entrega ENi Lpa
EP entrega ENi Lpret
Si entrega ENi Ldesc

1 = Impresora
Lp - Listado de Prestaciones Económicas Escena 3: Captura de Movimientos
Lpret = Listado de Préstamos Quincenales
Ldesc = Listado de Descuentos ENi captura en sistema movimientos
Linc = Listado de Incidencias quincenales
Lper = Listado de Permisos
Lpa = Listado de Prestaciones por Escena 4: Cálculo Preliminar de
Antigüedad Nómina
R= Reportes de Nómina ENi calcula nómina en sistema actual
RE = Recibos de Nómina
RV = Reportes Varios Escena 5: Validación de Nómina
D= Disco Flexible ENi imprime R en I

ENi Valida,R
Condiciones de Entrada: \
El Encargado de Nómina necesita pagar la \ ¿Hay errores?
nómina quincenal del personal de plantilla, ENi corrige errores
expedir recibos y controlar los procesos Pasa a escena 6
que se generen de la Nómina.

Escena 6: Emisión de nómina
Condiciones de Salida: ENi imprime R en I
El Encargado de Nómina paga la nómina ENi imprime RE en I
institucional, emite los recibos y se ENi imprime RV en I
controlan los procesos generados de la
misma. Escena 7: Genera Archivo para los 

Bancos
ENi genera archivo en D para bancos
ENi entrega archivo a JFIN

Escena 8: Respaldo Quincenal
ENi respalda quincena en sistema actual

Figura 19. Guión SIRH, Cálculo y Emisión de Nómina Institucional.
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Pista: CONTROL DE ASISTENCIA Y 
PRESTACIONES ECONÓMICAS A 
PERSONAL DE BASE 

Papeles:
ENi= Encargado de Nómina 
EA = Encargado de Asistencia 
Ei = Empleado
ADi = Administrativos de las 
Coordinaciones de Zona

Útiles:
R = Reloj Checador 
T = Tarjeta para Checar 
Me= Máquina de Escribir 
Fcp = Formato de Control por Persona 
Conz= Concentrado por Zona 
Lp = Listado de Prestaciones 
Económicas
Lper= Listado de Permisos

Condiciones de Entrada:
Encargado de Nómina necesita tener el 
registro de asistencia del personal para el 
pago de prestaciones económicas y 
controlar los permisos, vacaciones y las 
faltas.

Condiciones de Salida:
El Encargado de Nómina controla la 
asistencia, permisos, vacaciones y faltas 
del personal institucional y emite el pago 
de prestaciones correspondiente.

Escena 1: Registro de E/S del 
Empleado 
Ei checa entrada y salida con T en R

Escena 2: Recopilación y Registro de
Tarjetas
EA recoge T
EA registra T en Fcp
ADi entrega Conz a EA
EA registra Conz en Fcp

Escena 3: Registro de Permisos 
Económicos, Permisos del ISSSTE y 
Vacaciones
Ei solicita permiso a su jefe 
EA'registra permiso en Fcp

Escena 4: Elaboración de Listado de 
Prestaciones Económicas 
EA elabora Lp en Me 
EA elabora Lper en Me

Escena 5: Validación de Prestaciones
Económicas
EA ValkteLp

xX\
¿Hay errores?

' EA corrige errores 
Pasa a escena 6

Escena 6: Entrega de Listados 
EA entrega Lp a ENi

Figura 20. Guión SIRH, Control de Asistencia y Prestaciones Económicas a Personal de 
Base.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos. ?

Pista: CONTROL DE ANTIGÜEDAD,
PERMISOS DE LICENCIA, 
REINCORPORACIONES Y CÁLCULO 
DE PRESTACIONES POR ANTIGÜEDAD 

Papeles:
EAN = Encargado de Antigüedad
Ei =. Empleado
ENi = Encargado de Nómina
Ens = Encargado de Sindicato

Útiles:
Me= Máquina de Escribir
D= Discos Flexibles
Lpa =. Listado de Prestaciones por
Antigüedad
Licr = Listado de Licencias o
Reincorporaciones
Fa= Formato de Licencia para el
Empleado

Condiciones de Entrada:
El Encargado de Nómina necesita 
controlar la antigüedad del empleado, 
calcular el pago de prestaciones y 
controlar licencias y reincorporaciones del 
mismo.

Condiciones de Salida:
El Encargado de Nómina controla la 
antigüedad laboral del instituto, las 
licencias y reincorporaciones de los 
empleados y emite pago de prestaciones 
de los empleados.

Escena 1: Registro de Fecha de Ingreso 
EAN registra fecha de ingreso del Ei

Escena 2: Trabajador cumple 5,10 o 15 
años de antigüedad< ,- .
EAN calcula prestación del Ei 
EAN valida prestación del Ei

¿hay errores?
' EAN corrige errores

Pasa a escena 3

Escena 3: Solicitud de Licencia
Ei solicita licencia a Ens
Ens autoriza Licencia a Ei
EAN registra Fecha de licencia en Fa del
Ei

Escena 4: Emisión de Reportes 
EAN elabora Lpa en Me 
EAN elabora Licr en Me

Escena 5: Entrega de Listados 
EAN entrega Lpa a ENi 
EAN entrega Licr a ENi

Figura 21. Guión SIRH, Control de Antigüedad, Permisos de Licencia, 
Reincorporaciones y Cálculo de Prestaciones por Antigüedad.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: CONTROL DE PRESTAMOS DEL 
ISSSTE, FOVISSTE, FONAC Y 
ASEGURADORA HIDALGO.

Papeles:
EP = Encargado de Préstamos 
Ei = Empleado
Dep = Dependencias Externas 
ENi = Encargado dé Nómina 

Útiles:
D= Discos Flexibles
Lprest = Listado de Préstamos
CP = Crédito o Préstamo Otorgado
R = Reportes 7

Condiciones de Entrada:
El Encargado de Nómina necesita 
controlar los préstamos solicitados por los 
empleados a dependencias externas al 
Instituto.

Condiciones de Salida:
El Encargado de Nómina aplica 
descuento de crédito o préstamo sobre 
nómina al personal del instituto que lo 
adquirió y realiza pago quincenal de 
estos préstamos a las dependencias 
correspondientes.

Escena 1: Solicitud de Crédito o 
Préstamo
Eí solicita CP a EP

Escena 2: Trámite de Crédito o 
Préstamo
EP tramita CP a Dep

Escena 3: Registro de Préstamos o 
Créditos
EP recibe autorización del CP 
EP clasifica Ei por Dep 
EP registra CP del Ei

Escena 4: Cálculo de Descuento 
Quincenal
EP calcula descuento quincenal del Ei
EP valida descuento quincenal \

\ ¿Hay errores?
EP corrige errores

Pasa a escena 5

Escena 5: Entrega de Listados 
EP entrega Lprest a ENi

Escena 6: Elaboración de Reportes y 
Archivos para entregar a 
Dependencias después de la Emisión 
de Nómina
EP elabora R para entregar a Dep 
EP elabora archivo en D para entregar a 
Dep

Figura 22. Guión SIRH, Control de Préstamos del ISSSTE, FOVISSTE, Fonac y 
Aseguradora Hidalgo.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: CONTROL DE EXPEDIENTES DE 
LOS EMPLEADOS

Papeles:
Ei = Empleado
Si = Secretaria

Útiles:
Are = Archivero

Condiciones de Entrada:
El Encargado de Nómina necesita tener 
disponible y actualizado el expediente del 
empleado.

Condiciones de Salida:
El Encargado de Nómina dispone de la 
información completa y actualizada de 
cualquier empleado.

Escena 1: Solicitud del Expediente al 
Empleado
Si solicita expediente a Ei

Escena 2: Entrega del Expediente a la 
Secretaria
Ei entrega expediente a Si

Escena 3: Revisión del Expediente del 
Empleado
Si busca expediente de Ei 

\
¿Está incompleto?

Si solicita documentos 
pendientes a Ei

Si integra en Are expediente de Ei

Escena 4: Actualización del Expediente 
del Empleado
Si busca expediente de Ei en Are
Si localiza expediente de Ei
Si actualiza expediente de Ei

Escena 5: Archivo del Expediente en el 
Archivero
Si guarda expediente en Are

Figura 23. Guión SIRH, Control de Expedientes de los Empleados.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: CÁLCULO DE IMPUESTOS
EXTRAORDINARIOS

Escena 1: Definición de
Requerimientos
ENi pide programa al P

Papeles:
ENi = Encargado de Nómina
P = Programador

P realiza programa

Escena 2: Recopilación de Respaldo de

Útiles:
1 = Impresora
T = Tabla de Impuestos
Resp = Respaldos de Nómina
Ti = Tabla de Impuestos
Rv= Reportes Varios

Qnas.
P recopila Resp

Escena 3: Captura de Tablas de 
Impuestos
ENi captura Ti en Programa

Condicioneside Entrada:
El Encargado de Nómina necesita tener 
los datos de los impuestos que se van a 
aplicar en el cálculo de nómina.

Escena 4: Cálculo de Impuestos
ENi calcula impuesto en Programa
ENi valida información

¿Hay errores?
'' ENi corrige errores

Condiciones dé Salida:
El Encargados de Nómina realiza el cálculo 
de los impuestos a aplicar en el cálculo 
de nómina.

Pasa a escena 5

Escena 5: Emisión de Impuestos
ENi imprime Rv en I
ENi genera archivo de Impuestos

Escena 6: Respaldo de Información
ENi respalda información en programa

Figura 24. Guión SIRH, Cálculo de Impuestos Extraordinarios
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2.1.2.2 Lista de los Principales Problemas.
Después de estructurar las actividades del sistema actual, se pudo notar que 
los principales problemas son:

1) La búsqueda de información es tediosa y cansada debido a que se 
encuentra respaldada en diversos archivos.

2) Suele duplicarse la información, ya que cada persona genera respaldos 
por separado de la información que utiliza.

3) Retraso en el proceso de nómina y control de personal, ya que, por la 
diversidad de procesos, en algunos casos se requiere finalizar un 
proceso para continuar con el siguiente.

4) Los archivos se encuentran dispersos en el departamento de recursos 
humanos; no hay un sistema de información centralizado que sea 
utilizado por los empleados, por lo que es difícil el poder encontrarla al 
momento de requerirla.

5) El registro de información se hace tedioso y tardado ya que en la 
mayoría de los casos se hace de forma manual.

6) Los procesos de cálculo de nómina se verifican después de su cálculo 
con la finalidad de evitar errores en los mismos.

7) Los empleados del departamento tienen actividades pendientes debido a 
que no tienen tiempo de realizarlas.

2.1.2.3 Justificación del Nuevo Software.
Para determinar si es válida la propuesta de desarrollar el Sistema Integral de 
Recursos Humanos (SIRH) para el IVEA se aplicaron una serie de técnicas y 
métodos que permitieron evaluar los diferentes factores que intervienen en el 
medio ambiente del sistema. Se aplicó la técnica de las Redes Semánticas 
Naturales (Apéndice 1), la cual permitió conocer los sentimientos hacia el 
sistema actual y las actividades que realizan las personas que se encuentran 
involucradas en el desarrollo de los procesos de nómina y control de personal, 
así como también los utensilios que ocupan para desarrollar sus actividades. 
Por otra parte, se aplicó una Encuesta de Actitud (Apéndice 2), misma que 
permitió determinar si las personas involucradas en el proceso de nómina y 
control de personal estaban de acuerdo con que se elabore el nuevo software. 
En los resultados arrojados pocas fueron las personas que se manifestaron en 
desacuerdo con el nuevo software, así que la mayoría de ellos apoya la 
creación del nuevo proyecto.

Los beneficios que se espera obtener en el IVEA al implementar este sistema 
de información son los siguientes:

1) Integración de todos los módulos anteriores.
2) El acceso será solo a personal autorizado y sólo a aquellos procesos 

que se asigne a cada usuario.

50



masaras

3) Los cambios realizados en cualquier módulo se verán reflejados en la 
Base de Datos, lo que permitirá tener información confiable y rápida.

4) El software permitirá la elaboración automática de documentos oficiales, 
oficios, reportes, etc.

5) Permitirá exportar información para aquellas dependencias que estén 
involucradas administrativamente con el departamento de recursos 
humanos.

6) El software contará con un módulo que permitirá el respaldo y 
recuperación de la información con la finalidad de evitar la pérdida 
irrecuperable de la misma.

2.2 Propuesta Computacional
En esta sección se muestran los siguientes aspectos:

• Guión de la Propuesta Computacional. Se presenta una propuesta 
computacional del SIRH la cual describe, a través de guiones, todas las 
actividades factibles de automatizar que se realizan en el Departamento 
de Recursos Humanos del IVEA. Cada guión agrupa actividades 
respetando las funciones que desempeña cada persona en el 
departamento.

• Bitácora de Desarrollo. Aquí se detalla la tabla que contiene una 
entrada por cada quinteta diferente de la propuesta computacional del 
SIRH éspecificando las operaciones a realizar, el tiempo de elaboración 
propuesto y el tiempo el tiempo de elaboración real para cada una de 
ellas.

• Modelo de Objetos Semánticos. Se muestra la representación gráfica 
de las relaciones que existen entre los datos utilizados en el SIRH.

• Puntos de Función. Se presenta el cálculo de costos para el SIRH, se 
establece qué se quiere del sistema y las restricciones bajo las cualés 
operará.

• Responsabilidades. En esta sección se establecen las 
responsabilidades en los aspectos software, hardware y usuarios.

• Análisis de Riesgo. Identificación y análisis de los riesgos detectados en 
el SIRH.
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2.2.1 Guión de la Propuesta Computacional.
Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Escena 1: Entrada al Sistema- 
ENi dígita su clave de acceso

Pista: PROCESO DE NOMINA

Papeles:
Ad = Administrador del Sistema 
ENi = Encargado de Nómina

Útiles:
I = Impresora 
RN = Reportes de Nómina 
RV = Reportes Varios 
RE = Recibos de Nómina 
Linc = Listado de incidencias 
Ldesc = listado de descuentos 
D = Disco Flexible 
C= Computadora

Condiciones de Entrada:
Encargado de Nómina necesita controlar 
la emisión de la nómina del personal 
institucional y de gobierno que labora en 
el Instituto.

Condiciones de Salida:
Encargado de Nómina necesita emitir 
recibos de nómina para entregar a los 
empleados, imprimir reportes varios y 
llevar el control de la nómina institucional.

\ ¿Es correcta?
\ ENi recibe mensaje 
'\ “clave incorrecta”

X
X

ENi dígita nuevamente su clave 
ENi entra a módulos autorizados por Ad

Escena 2: Selección de Qna. a Procesar 
ENi selecciona quincena a procesar

Escena 3: Captura de Movimientos 
Quincenales
ENi captura Linc en sistema 
ENi captura Ldesc en sistema

Escena 4: Cálculo de Nómina 
ENi calcula nómina en sistema 
ENi imprime PreNómina para validación

X

''x ¿Si hay errores?
'"x

X

ENi corrige errores en nómina 
ENi realiza Cierre de Nómina quincenal

Escena 5: Emisión de Nómina 
ENi imprime RN en I 
ENi imprime RE en I 
ENi imprime RV en I

Escena 6: Generación de Archivos para 
Bancos
ENioAd selecciona información 
ENi o Ad inserta D en C 
ENi copia información en D

Escena 7: Respaldo Quincenal 
ENi respalda quincena en unidad de 
almacenamiento

Fipura 25. Guión SIRH, Proceso de Nómina.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: PERSONAL Escena 1: Entrada al sistema
Si dígita su clave de acceso

Papeles:
Ad =Administrador del sistema \ ¿Es correcta?
Ei = Empleados \ Si recibe mensaje
Si = Secretaria '' “clave incorrecta”

Si dígita nuevamente su clave
Útiles:
1 = Impresora Si entra a los módulos autorizados por Ad
Doc = Documentos
Rv = Reportes Varios Escena 2: Captura de empleado

Si busca Ei en sistema
Condiciones de Entrada: Si captura datos de Ei
Encargado de Nómina necesita contar con Si graba datos de Ei
la información actualizada del empleado.

- ■ t ■ ■* r Escena 3: Actualización de datos del \
Condiciones de Salida: empleado
Encargado de Nómina lleva un control Si busca Ei en sistema
interno del expediente del personal que Si captura datos de Ei
labora en el Instituto. Si graba datos de Ei

Escena 4: Emisión de Documentos
Si busca Ei en sistema
Si Selecciona Doc a elaborar
Si Captura datos en Doc
Si imprime Doc en I

Escena 5: Emisión de reportes
Si Selecciona Rv en sistema
Si imprime Rv en I

Escena 6: Registro de Salida/Entrada 
de expediente del empleado
Si registra salida de expediente de Ei en 
sistema
Si registra entrada de expediente de Ei en
sistema

Figura 26. Guión SIRH, Personal.
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Guión: Sistema integral de Recursos Humanos

Pista: PRESTACIONES Escena 1: Registro EZS del Empleado
Ei checa entrada y salida en Ch

Papeles:
Ad = Administrador del Sist. Escena 2: Entrada al Sistema
EA = Encargado de Asistencia EA dígita su clave de acceso
Dep = Dependencias Externas X ¿No es correcta?
ENi = Encargado de Nómina EA recibe mensaje
EAN = Encargado de Antigüedad \ “clave incorrecta”
Ei = Empleados

EA entra a los módulos autorizados por Ad
Útiles:
Cred = Credencial del Empleado con Escena 3: Captura de Prestaciones
Código de barras EA busca a Ei en sistema
Ch = Reloj Checador EA captura asistencia del personal
RV = Reportes varios EA captura justificaciones de Ei
Rprest= Reporte de prestaciones EA captura permisos económicos de Ei
Rper= Reporte de permisos EAN busca a Ei en sistema
Rant = Reporte de Antigüedad EAN captura fecha de licencia o
1= Impresora reincorporación de Ei
D = Disquete
C = Computadora Escena 4: Cálculo de Prestaciones

EA o EAN calculan prestaciones de
Condiciones de Entrada: x

x

Encargado de Asistencia necesita registrar 'X ¿Hay errores?
la entrada y salida del personal para X x^

controlar los permisos, vacaciones y EA o EAN corrige errores
faltas del mismo. Pasa escena 5

Condiciones de Salida: Escena 5: Emisión de Reportes
Encargado de Asistencia controla la EA imprime RV en I
asistencia, permisos y vacaciones del EA imprime Rprest en I
personal. EA imprime Rper en I

EAN imprime Rant en I

Escena 6: Generación de Archivos
para Dependencias Externas
EAN, ENi o Ad selecciona información
EAN, ENi o Ad inserta D en C
EAN, ENi o Ad copia información en D 
para Dep

Figura 27. Guión SIRH, Prestaciones.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: PRÉSTAMOS Escena 1: Entrada al Sistema

Papeles:
Ad = Administrador del Sistema
ENi = Encargado de Nómina
EP = Encargado de Préstamos
Ei = Empleados

EP dígita su clave de acceso
x X

xX
¿Es incorrecta?

EP recibe mensaje 
“clave incorrecta"

EP dígita nuevamente su clave
Dep = Dependencias Externas EP entra a los módulos autorizados por Ad

Útiles: Escena 2: Captura Préstamo o Crédito
C = Computadora EP busca a Ei en sistema
D= Discos Flexibles
CP = Crédito o Préstamo

EP captura CP de Ei

Rpc= Reporte de Préstamos y Créditos Escena 3: Cálculo de Descuento
RV = Reportes Varios Quincenal
I = Impresora EP calcula descuento quincenal de Ei

EP imprime descuento quincenal de Ei
Condiciones de Entrada:
Encargado dé Préstamos necesita 
controlar los préstamos solicitados por los 
empleados del IVEA a dependencias 
externas al Instituto.

para validación
X

X
X

¿es incorrecta 
\ la información?

X
X

EP corrige errores detectados
Condiciones de Salida:
Encargado de Préstamos realiza los

Pasa a escena 4

descuentos de nómina correspondientes a Escena 4: Emisión de Reportes
los préstamos solicitados por el personal EP imprime Rpc en I
del IVEA transfiriendo el recurso 
económico a las dependencias externas

EP imprime RV en I

correspondientes. Escena 5: Generación de Archivos para 
Dependencias Externas
Ep, ENi o Ad selecciona información
Ep, ENi o Ad inserta D en C
Ep, ENi 0 Ad copia información en D para
Dep

Figura 28. Guión SIRH, Préstamos.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: CATÁLOGOS

Papeles:
Ad = Administrador del Sistema
ENi = Encargado de Nómina

Útiles:

Escena 1: Entrada al Sistema
ENi dígita su clave de acceso \ K

¿Escorrecta?
ENi recibe mensaje 

'' “clave incorrecta”
ENi dígita nuevamente clave

1 = Impresora ENi entra a los módulos autorizados por
Rv = Reportes Ad

Condiciones de Entrada: Escena 2: Captura de Datos
El sistema requiere información ENi o Ad selecciona catálogo
actualizada de los catálogos, misma que ENi o Ad selecciona operación a realizar
será utilizada en los procesos de nómina, ENi o Ad captura datos en catálogo
además, es aquí donde se delimita el 
alcance de la información.

ENi o Ad graba datos en sistema

Escena 3: Configuración de Catálogos
Condiciones de Salida: Ad selecciona catálogo
El usuario necesita información confiable Ad configura información de los catálogos
del sistema. Ad graba datos en sistema

Escena 4: Emisión de Reportes
ENi o Ad imprime Rv en I

Figura 29. Guión SIRH, Catálogos.
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Guión: Sistema Integral de Recursos Humanos

Pista: UTILERIAS

Papeles:
Ad = Administrador del Sistema
ENi = Encargado de Nómina

Útiles:
1 = Impresora
Rv = Reportes

Condiciones de Entrada:
Se requiere contar con el apoyo de 
procesos extraordinarios derivados de la 
nomina, así como tener respaldos de 
información del SIRH en unidades de 
almacenamiento externas

Condiciones de Salida:
Se obtiene información de procesos 
derivados de la nómina para informar a 
dependencias externas, se tienen 
respaldos dé información para prever 
contingencias.

I

Escena 1: Entrada al Sistema
ENi digitq su clave de acceso 

\
\ ¿Es incorrecta?
\ ENi recibe mensaje 
\ “clave incorrecta”

ENi dígita nuevamente su clave 
ENi entra a módulos autorizados por Ad

Escena 2: Configuración de Procesos 
(trimestral, semestral o anual)
ENi selecciona tipo de proceso
ENi selecciona quincenas afectadas
ENi selecciona fabuladores a utilizar
ENi reindexa BD en sistema

Escena 3: Cálculo de Proceso
ENi calcula proceso en él sistema
ENi imprime reporte para validar
información

\
s

¿Hay errores?
\ ENi corrige errores

ENi realiza Cierre de proceso

Escena 4: Emisión de Reportes
ENi selecciona Rv en Sistema
ENi imprime Rv en I

Escena 5: Respaldo de Proceso
ENi respalda proceso en el sistema

Escena 6: Respaldo de Información del 
Sistema
ENi respalda información del Sistema en 
unidad de almacenamiento

Figura 30. Guión SIRH, Utilerías.
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2.2.2 Bitácora del Software.
Tabla 6. Bitácora del Software.

REQUERIMIENTOS FORMA DE 
COMPROBACIÓN

TIEMPO PROPUESTO

ENi dígita su clave de 
acceso en sistema

ENi puede acceder a la 
pantalla principal del 
sistema, o bien, “Clave 
Incorrecta”

2 días

ENi entra a módulos 
autorizados por Ad.

ENi puede ver
disponibles en pantalla 
sólo los módulos de 
operación en el sistema 
que le son autorizados, 
los módulos que no le 
fueron autorizados se 
encontraran inactivos
para él.

2 días

ENi selecciona quincena 
a procesar.

ENi puede ver en 
pantalla las casillas de 
selección de datos 
activadas para su
llenado, es decir, número 
de qna., descripción, días 
comprendidos y año 
correspondientes al
periodo a procesar.

2 días

ENi realiza captura de 
movimientos quincenales

ENi puede ver en 
pantalla que las
actualizaciones de cada 
empleado capturadas
aparecen en el sistema, y 
cada vez que lo utilice 
estarán incluidos.

3 días

ENi realiza cálculo de 
nómina.

ENi verifica resultados 
posteriores al proceso de 
cálculo, emite un reporte 
y revisa que las 
actualizaciones 
realizadas se encuentren 
registradas en él.

3 días

ENi realiza emisión de 
nómina.

ENi puede ver que los 
recibos de los empleados 
generados incluyen las 
actualizaciones hechas.

3 días

ENi genera archivo en 
diskette para el banco.

ENi puede revisar el 
diskette y ver si éste 
contiene la iniormacióu 

que se debe enviar al 
banco.

2 días
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REQUERIMIENTOS FORMA DE 
COMPROBACIÓN

TIEMPO PROPUESTO

ENi realiza respaldo 
quincenal en unidad de 
almacenamiento.

ENi puede ver que en la 
unidad de
almacenamiento aparece 
la Información del periodo 
de respaldo.

1 día

ENi imprime PreNómina 
para validación

ENi puede ver en reporte 
que se incluya la 
Información de pago de 
nómina correspondiente 
al periodo que se esta 
procesando.

2 días

ENi realiza cierre de 
Nómina del Periodo.

ENi puede ver en 
pantalla un mensaje de 
“Cierre de Nomina 
terminado”

5 días

Ei registra entrada y 
salida en Ch?

Verifica en la pantalla su 
nombre y escucha un 
sonido de registro.

4 días

EA busca a Ei en sistema
i

EA puede ver el registro 
de Ei en pantalla

1 día

EA captura justificaciones 
de Ei

EA puede ver en pantalla 
el mensaje “proceso 
captura de justificación 
terminado”, o bien revisar 
si el registro de Ei ya esta 
actualizado.

2 días

EA captura permisos 
económicos de Ei

EA puede ver en pantalla 
el mensaje “proceso 
captura de permisos 
terminado”, o bien revisar 
si el registro de Ei ya esta 
actualizado.

2días

EAN busca a Ei en 
sistema

EAN puede ver el 
registro de Ei en pantalla

1 día

EA captura fecha de 
licencia o reincorporación 
de Ei

EA puede observar el 
mensaje “proceso de 
captura terminado”, o 
bien revisar si el registro 
de Ei ya esta actualizado.

2días

EA y EAN realizan 
cálculo de prestaciones 
de Ei.

EA y EAN puede ver en 
pantalla el mensaje “ 
“proceso de cálculo 
terminado” o bien revisa 
registro de empleados 
para verificar que los 
datos se encuentren 
actualizados en el
sistema.

3 días
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REQUERIMIENTOS FORMA DE 
COMPROBACIÓN

TIEMPO PROPUESTO

EP busca a Ei en sistema’" EP fiüéde ver el registro 
de Ei en pantalla

1 día

EP captura préstamo o 
crédito de Ei

EP puede ver en pantalla 
el mensaje “proceso 
captura de préstamo 
terminado”, o bien revisar 
si el registro de Ei ya esta 
actualizado en la base de 
datos.

2 días

EP realiza cálculo de 
descuento quincenal del 
Ei.

EP pü^de ver la 
actualización del registro 
de descuento quincenal 
del Ei en el sistema.

2 días

EP imprime reportes de 
descuento quincenal del 
Ei.

EP puede ver los 
reportes emitidos durante 
el proceso.

2 días

EAN captura tabuladores 
en el sistema.

EAN puede ver que la 
actualización de
tabuladores quedó
registrada en el sistema.

3 días

EAN realiza cálculo de 
prestación al Ei.

EAN debe revisar que el 
cálculo de prestaciones 
del trabajador se haya 
actualizado en el
sistema.

3 días

Si busca a de Ei en 
sistema

EP puede ver el registro 
de Ei en pantalla

1 día

Si captura expediente de 
Ei.

EP puede ver en pantalla 
el mensaje “proceso 
captura de préstamo 
terminado”, o revisar si el 
registro ya se actualizó.

3 días

Si registra salida de 
expediente de Ei

Si puede ver en pantalla 
la actualización del 
registro de Ei

2 días

ENi selecciona tipo de 
impuesto a calcular y 
quincenas afectadas.

ENi verifica en el sistema 
que el tipo de impuesto 
calculado sea el correcto 
y que se encuentren 
actualizadas las
quincenas afectadas.

3 días

ENi realiza cálculo de 
impuestos en el sistema.

ENi verifica resultados 
posteriores al proceso de 
cálculo, emite un reporte 
y revisa que las 
actualizaciones 
realizadas se encuentren 
registradas en el sistema.

3 días
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REQUERIMIENTOS FORMA DE 
COMPROBACIÓN

TIEMPO PROPUESTO

ENi imprime reporte de 
impuestos y genera 
archivo en disco flexible.

ENi puede ver los 
reportes emitidos, así 
también debe revisar que 
el disco generado
contenga la información 
requerida.

2 días

TIEMPO TOTAL DE DESARROLLO: 67 días

2.2.3 Modelo de Objetos Semánticos.
En este apartado se muestra el Modelo de Objetos Semánticos del SIRH, 
modelo en el cual se pueden observar las relaciones entre los datos 
involucrados, sus dependencias y tipo de relación que existe entre ellas.
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Figura 31. Movimientos del Personal del IVEA.
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Figura 32. Vinculación de Nuevos Empleados a Nómina Institucional.
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Figura 33. Asignación de Percepciones por Puesto.
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Figura 34. Control de Asistencia del Personal del IVEA.
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Figura 35. Asignación de Deducciones por Puesto.
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Figura 36. Control de Prestaciones a los Empleados del IVEA.
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Figura 37. Control de Préstamos a los Empleados del IVEA.
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Figura 38. Proceso de Cálculo de Nómina.
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2.2.4 Modelo de Puntos de Función.
El Método de Puntos de Función es considerado como una técnica fácil 

y rápida de aplicar para el cálculo de costos de un nuevo software ayudando a 
delimitar qué se quiere del sistema y las restricciones bajo las cuales operará.

A continuación se presenta el Método de Puntos de Función para el
SIRH:

2.2.4.1 Identificación de cada uno de los elementos del nuevo software, 
Archivo Lógico Interno (ALI) y Archivo de Interfaz Externa (AIE).

Tabla 7. Elementos de SIRH.ARCHIVO INDICADOR TRE TDE DIFICULTAD
NOMINA ALI 6 50 COMPLEJO
PERSONAL ALI 3 50 MEDIA

PRESTACIONES ai t 3 20 MEDIA
PRESTAMOS ALI 2 10 SIMPLE
CATALOGOS ALI 3 40 MEDIA

TABULADORES AIE 2 18 SIMPLE
UTILERIAS ALI 5 60 COMPLEJO

2.2.4.2 Identificación de Entradas Externas (EE), Salidas Externas (SE) y 
Consultas Externas(CE).

Tabla 8. Entradas Externas, Salidas Externas y Consultas Externas del SIRH.FUNCION INDICADOR RA TDE DIFICULTAD
Ad, EN i, EA, EP, EAN o Si ingresa 
clave

EE i 2 SIMPLE

ENi selecciona quincena EE l 4 SIMPLE
ENi captura movimientos quincenales EE 3 30 COMPLEJA
ENi calcula nómina SE 5 40 COMPLEJA
ENi emite reportes CE 3 15 MEDIA
ENi genera archivo para banco CE 1 20 MEDIA
ENi respalda quincena CE 1 50 MEDIA
Empleado registra E/S EE 1 4 SIMPLE
EA o EAN captura prestaciones EE 2 6 MEDIA
EA o EAN calcula prestaciones SE 2 20 MEDIA
EA o EAN emite reportes CE . 2 15 MEDIA
EAN genera archivo para dependencia CE 2 20 MEDIA
EP captura préstamo o crédito CE 1 5 SIMPLE
EP calcula descuento quincenal SE 1 5 SIMPLE
EP emite reportes CE 1 8 SIMPLE
EP genera archivo para dependencia CE 2 20 MEDIA
ENi captura catálogos EE ■ 3 20 MEDIA
Si captura datos del empleado EE 3 30 COMPLEJO
Si emite reportes CE 1 20 SIMPLE
ENi selecciona proceso EE 1 4 SIMPLE
ENi configura proceso EE 1 10 SIMPLE
ENi calcula proceso SE 5 40 COMPLEJO
ENi emite reporte de proceso CE 3 30 MEDIA
ENi respalda proceso CE 1 40 MEDIA
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CE { 3 | 50 | COMPLEJOENi respalda sistema

Tabla 9. Puntos de Función sin Ajustar.INDICADOR SIMPLE MEDIANO COMPLEJO SUMA
ALI 1*7 3*10 2*15 67
AIE 1*5 0*7 0*10 5
EE 5*3 2*4 2*6 35
SE 1*4 1*5 2*7 23
CE 3*3 8*4 1*6 ' 47

TOTAL = 177
Tabla 10. Estimadores Aplicados al SIRH.ESTIMADORES GRADO DEINFLUENCIA

COMUNICACION DE DATOS 2
PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE DATOS 0
RENDIMIENTO 1
CONFIGURACIÓN ALTAMENTE USADA 2
PROMEDIO DE TRANSACCIONES 1
ENTRADA DE DATOS EN LINEA . 4
EFICIENCIA PARA EL' USUARIO FINAL 2
ACTUALIZACION EN LINEA 1
PROCESAMIENTO COMPLEJO 1
REUSABILIDAD 1
FACILIDAD DE INSTALACIÓN 1
FACILIDAD DE OPERACIÓN 2
VARIOS SITIOS I
FACILIDAD DE CAMBIOS 2

TOTAL = 21
Aplicando la fórmula:

PF - T * (0. 65 + 0. 01 * M)PF = 177 * (0.65 + (0.01 * 21)) = 152.22COMPLEJIDAD MEDIA
2.2.5 Responsabilidades.
Existen tres elementos involucrados directamente con el sistema, el Software, 
el Hardware y los Usuarios. Es necesario establecer las responsabilidades que 
corresponden a cada elemento, mismos que a continuación se detallan.

2.2.5.1 Software.
• El SIRH brindará un mecanismo de seguridad a la información 

institucional que se maneja en el IVEA pues estará sujeto a estrictos 
niveles de seguridad.
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• Controlará todos los procesos de personal institucional incluyendo el 
cálculo de nómina y reportes derivados de los mismos.

• Brindará mecanismos para ingresar datos actualizados de tabuladores, 
mismos que intervienen en el cálculo de la nómina.

• Generará los archivos para las dependencias externas que así lo 
requieran (para pagos de nómina, préstamos o prestaciones).

2.2.5.2 Hardware.
• Proporcionará los elementos físicos necesarios del sistema de cómputo 

requerido para la instalación, configuración y funcionamiento del SIRH 
(computadoras, impresoras, cableado, reguladores, etc.).

• Mediante medios magnéticos se almacenará la información que 
generará el sistema para las dependencias externas que así lo 
requieran.

• Proporcionará los medios de comunicación en red para la actualización 
de la base de datos.

2.2.5.3 Usuarios.
• Serán los responsables de la información que se introduzca al sistema, 

ya que de ello dependerá la confiabilidad de los datos que se manejan.
• La asignación de acceso a los datos será responsabilidad del 

Administrador del Sistema.
• La actualización de catálogos deberá ser autorizada por el Administrador 

del sistema.
• Cada usuario será responsable único de su cuenta de acceso al 

sistema, todo lo que se realice en los módulos autorizados será 
responsabilidad del usuario asignado.

2.2.6 Análisis de Riesgo.
Un aspecto que es importante considerar en el desarrollo del SIRH es, sin 
duda, el Análisis de Riesgos. En el Análisis de Riesgos se identifican los 
posibles problemas a que se enfrentará el sistema y el desarrollo de un plan de 
contingencia para enfrentarlos (véase Tabla 11).

2.2.6.1 Riesgos y Plan de Contingencia.

Riesgo Plan de Contingencia
Falta de Suministro de Energía Eléctrica. Conectar el equipo de cómputo a un regulador 

No-Brake con capacidad de almacenamiento 
de energía de 3 minutos o más.

Posible rechazo del personal de base para 
utilizar el sistema, siente que serán 
reemplazadas las actividades que ellos 
realizan.

Informar al personal de base que el objetivo 
del sistema es reducir el tiempo utilizado en la 
realización de las actividades y que su 
eficiente desempeño culminará con el éxito 
esperado del mismo.. Así también, todo 
empleado cuyas actividades sean realizadas 
completamente por el sistema le serán 
asignadas nuevas actividades no menos 
importante.
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Falla funcional en el servidor (sistema de 
cómputo que contiene las bases de datos del 
SIRH).

Tener disponible un equipo de cómputo alterno 
con las características mínimas de operación 
para continuar con el desarrollo del sistema 
mientras se realiza la reparación del servidor 
principal.

Pérdida de información accidental. Realizar respaldos de la información 
procesada durante el transcurso del día.

Tabla 11. Riesgos y Plan de Contingencia del SIRH.

2.3 Conclusiones.
El sistema implementado actualmente en el IVEA para llevar a cabo el proceso 
de nómina y control de personal no es consistente, el registro de información se 
hace tedioso y tardado pues en la mayoría de los casos se realiza de forma 
manual, la información está propensa a errores y pérdida debido a que se 
encuentra respaldada en archivos dispersos, motivo que también da origen a la 
duplicidad de información. Un factor ampliamente afectado es el retraso en el 
proceso de nómina y control de personal, ya que por la diversidad de procesos 
administrativos que se realizan de forma secuencial se requiere finalizar un 
proceso para continuar con el siguiente.

En esta sección pudo observarse que existen inconsistencias en el proceso de 
nómina y control de personal del IVEA, motivo que ha acrecentado la 
necesidad de sistematizar la información, integrarla y manipularla de manera 
confiable y segura. Por tal fin, la propuesta de desarrollo del SIRH se presenta 
como una solución alternativa cuya finalidad es la de ofrecer un sistema 
automatizado personalizado que satisfaga las necesidades especificas del 
IVEÁ y que permita cumplir de manera eficiente con las actividades 
encomendadas al Departamento de Recursos Humanos.
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ANÁLISIS DE SIRH

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente capítulo es presentar el modelo de análisis del SIRH, 
mismo que se deriva del análisis de requerimientos que previamente se realizó.

El modelado de análisis que aquí se presenta se desarrolló utilizando el 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [Jacobson, I et al 
(1999)], los puntos que abarca este modelo son los siguientes:

1) El Diagrama de Paquetes, que representa la forma en que fueron 
agrupadas las diferentes funcionalidades (casos de uso) del SIRH.

2) Los diagramas de Casos de Uso, que representan la funcionalidad 
general del SIRH.

3) Para cada caso de uso se presenta su realización en dos tipos de 
diagramas:
• Diagramas de clases de análisis, que definen las relaciones entre las 

clases, sus atributos y operaciones.
• Diagramas de colaboración entre las clases de análisis, que definen 

la forma en que las diferentes clases envían y reciben mensajes y 
datos para lograr la funcionalidad propuesta en el caso de uso.

4) Por último, se muestra el diagrama de clases persistentes derivadas del 
modelo de objetos semánticos.

Cada diagrama va acompañado de su respectiva explicación.
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3.Í Diagrama de Paquetes.
La Figura 39 muestra el diagrama de paquetes del SIRH, el cual representa la 
forma en que el sistema fue modularizado; se observa que en primera instancia 
se ubican los paquetes Nominal, Prestaciones y Préstamos por ser 
subsistemas que ejecutarán los principales procesos del sistema, paquetes que 
a su vez requerirán de la información contenida en los paquetes de Personal y 
Catálogos ubicados en el nivel dos. En el, nivel inferior se colocan los paquetes 
Entrada y Utilerías por ser servicios que será utilizados para acceder y dar 
mantenimientos al sistema.

Diagrama Principal

........ ¡ 1 ■ 1

........ ¡
Nominal Prestaciones

1
Préstamos

\1 1/ xl , 1/

Personal Catálogos

......1I
«Servicio» «Servicio»

Entrada Utilerías

Figura 39. Diagrama Principal de Paquetes del SIRH.
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3.1.1 Paquete Nómina.
El primer paquete del SIRH se denomina “Nómina” y es en el cual se realiza el 
procesamiento de la nómina institucional.

La Figura 40 ilustra las actividades que realiza el Encargado de Nómina o 
Administrador en el proceso de nómina. El Encargado de Nómina o 
Administrador entra al sistema selecciona la quincena a procesar, captura los 
movimientos que hubo en el periodo y realiza el cálculo correspondiente. 
Como siguiente actividad emite la nómina y genera los archivos que envía al 
banco para el pago generado para la quincena vigente. Por último realiza el 
respaldo de la información. A continuación se detallan los diagramas de clases 
y colaboración de cada caso de uso especificado en Nómina.

( )
Entrada

(frem Use Cese View)

/
/

( .)
Selecciona Qna. —•

' (frotn Use Cese View) )

.--^Captura de Mowmientoa 

(frem U«b Cese View)

(frem Use Case View)

Emisión

(frem Uk Case View)

i
i

¡

Eni o Ad

(frem Use Cese View)

Generación de Archivos 

(frotn Use Case View)

Respaldo 

(frotn Use Cese View)

Figura 40. Paquete de Casos de Usos de Nómina.

3.1.1.1 Caso de Uso “Selecciona Qna.”.
La Figura 41 representa las clases involucradas cuando ENi selecciona la 
quincena que va a procesar.

«Interface» <<Entidad>>
IntertazSeleccionQna CatQnas

^idQna ^idQna
^cDescripcion ^piAño
l^fPeriodoIni ^cDescripcion
é^fPeriodoFin (^piQnaActiva
l^piBisriietre ^fPeriodoIni
§>>iAño ^PeriodoFin
^¡MesProceso ^¡Bimestre

^¡>cMesProceso

^SeleccionaQna() -............. —

Figura 41. Diagrama de Clases para el caso de uso “Selecciona Quincena”.
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Figura 42. Diagrama de Colaboración para Caso de Uso Selecciona Quincena.

La Figura 42 muestra el diagrama de colaboración para el caso de uso 
“Selecciona Quincena” donde el Encargado de Nómina o Administrador 
selecciona la quincena a procesar a través de la interfaz “SeleccionQna”, se 
ejecuta la orden y posteriormente sé recibe un mensaje de aceptación.

3.1.1.2 Caso de uso “Captura de Movimientos”.
En este caso de uso se realiza la captura de movimientos quincenales 
correspondientes al periodo de la nómina activa. Como se observa en la Figura 
43, se debe seleccionar al empleado y capturar los datos que se tienen en lista 
de incidencias y lista de descuentos, por ejemplo, la baja y alta de empleados.

<<Entidad>>
Empleados

§>cRFC'
^cCURP

^¡NoEmpleado
^►CvePuesto
^CveDepto
^cApellidoP
^cApellidoM
^eNombreEmp
^>cSexo
i^>idS¡tuac¡on
^cNoCuenta
^pidPago
^f ingreso
^Nacimiento
^cDireccion
^cTelefono
^flngPoten
^fBajaPoten

^>i TipoN
^EdoCivi
^cDesEscolaridad

<<lnterface>> 
InterfazCaptura Incidencias 

^cRFC
(^i NoEmpleado
^CvePuesto
^CveDepto
^CveDeduccion
^CvePercepcion

♦SeleccionaEmpQ
♦CapturaMovimientoQ
♦GuardaMovQ

<<Entidad>> !
HistorialEmp ! 

^c RF C j

^cCURP
NoEmpleado 

^CvePuesto 
^pCveDepto 
^cApeüidoP 
l^cApellidoM 
^eNombreEmp 
^c Sexo ¡
^idSituacion ¡

Ingres o i
^idPago 
^Nacimiento 
^cDireccion 
^cTelefono 
^cDesEscolaridad 
É^iTipoN /
^EdiCivil 
^fBajaLic

/
L

<<Entidad»
Deducciones

<<Entidad>>
Percepciones

é^iCveDeduccion
^cDescripcion
inciden
(^Modificación
^cTipoDeduc
^¡Vigente

^¡CvePercepcion
^cDescripcion
^clden

lavable
^¡Porcentaje 
t^fModificac ion 
^cV ¡gente

Figura 43. Diagrama de clases para el Caso de Uso Captura de Movimientos.

La Figura 44 presenta la el Diagrama de Colaboración para el caso de uso 
Captura de Movimientos donde mediante la interfaz “CalculoNom” se 
selecciona al empleado de la entidad “Empleados”, se realiza la captura de sus 
percepciones y deducciones guardando los movimientos generados y, en caso 
de haber un proceso de baja de empleados o licencia se realiza la operación 
almacenando los datos en la entidad “HistorialEmp”.
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I11M.ióftCspcí ¡aluatJóR e» tnge-ii<r ia Oí Stfimn

Empleados

7
1: SeleccionaEmp /

/, / 2: GuardaMovQ
/ / ^7
' / i - ~7

Percepciones

: InterfazCaptura
Incidencias

__  J____ I___
: Deducciones

3: GuardaMov()
------>
O—>

\ 4; <3uardaMov()

: Historial
Emp

Figura 44. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Captura de Movimientos.

3.1.1.3 Caso de Uso “Cálculo de Nómina”.
En este caso de uso se realiza el cálculo de la nómina quincenal, se imprime 
una pre-nómina que se utiliza para validación, si hay errores se corrigen y se 
vuelve a ejecutar el proceso.

<<Entidad>>
Percepciones

^¡CvePercepcion
^c Descripción
inciden
és^Gravable
^¡Porcentaje
¿^Modificación
|§k>cV ¡gente

<<Entidad>>
Empleados

Ü^cRFC ~
l^cCURP
€^<NoEmpteado
^.CvePuesto
i^CveDepto

! <<lnterface>> 
j tnterfezCalculoNom

<<Control>>
ProcesaNom

^ReaiizaCalculoO

«Entidad>> 
Deducciones 

§>¡ CveDeduc cion
§>c Descripción 
é^>clden 
¿^(Modificación 
^cTpoDeduc

Vigente

^cApellidoM
l^cNombreEmp
í^cSexo
^¡dSituacion I
t^cNoCuenta
é^idPago
^(Ingreso
^(Nacimiento
^cDireccion
Ij^cTelefono
{^AngPoten
l^fBajaPoten
l^iTipoN
i^EdoCivil
^cDesEscolaridad

Figura 45. Diagrama de Clases para ei Caso de Uso Cálculo de Nómina.
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1: Procesar()

.77

: Interfaz : Procesa
CalculoNom .... .. --......... Nom

<-.....

3: Mensaje de Proceso Terminado

: Deducciones

~7 ■ ■
2: Procesar()

. 4: Busca

, /
: Percepciones

t

r
: Empleados

Figura 46. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Cálculo de Nómina.

En la Figura 46 puede observarse que mediante la Interfaz 
“InterfazCalculoNom” se solicita el proceso de cálculo de nómina a 
“ProcesaNom”, este control realiza las operaciones que requiere para su 
proceso y actualiza las entidades afectadas que son percepciones y 
deducciones y por último, se recibe el mensaje de “Proceso Terminado”.

3.1.1.4 Caso de Uso “Emisión de Nómina”.
En este caso de uso se realiza el proceso de impresión de reportes de nómina 
institucional.

<<Entidad>>
Deducciones

(^¡CveDeduccion
(§¡>c Descripción
^clden
á£>f Modificación
¡S^cTipoDeduc
(^cVigente

<<Entidad>>
Empleados

^¿RFC
Ó^cCURP
(^¡NoEmpleado
^CvePuesto
^CveDepto

«Interface»
Interfazlmpresion «Control»

ImpresionRep

♦SeleccionRepO 
♦S elec.c ionaDatos Q

♦ím presiono

<<Entidad>>
CatQnas

(^idQna
(^>¡Año
(^cDescripcion
^iQnaActiva

é?^fPeriodolni
^>fPeriodoFín
^¡Bimestre
(§¿>cMesProceso

<<Entidad>>
Percepciones

¿^iCvePercepción
(^¿Descripción

¡Inciden
á^Gravable
(^¡Porcentaje
(^Modificación
^cVigente

^cApellidoM 
(^eNombreEmp 
(^cSexo 
(S^idSituacion 
(^cNoCuenta 

^idPago 
^flngreso 
^Nacimiento 
^cDireccion 
(^cTelefono ¡
^flngPoten ¡
^fBajaPoten ¡
¡ét^iTipoN ¡
^.EdoCiwl ¡
^cDesEscolarídad !

BIBLIOTECA
UNIDAD ACADEMICA ECONOMIA 
ESTADISTICA F informática

Figura 47. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Emisión de Nómina.
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1: SeleccionRepO

: Interfaz ------>
Impresión-------------- ------------

<-•••
----- J 6: Mensaje X

Proceso

: Impresión
Reo

2: SeleccionalnfO

: Percepciones

4: SeleccionalnfO
' ..." A

5: SeleccionalnfO 
-A Deducciones!

: Empleados

Figura 48. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Emisión de Nómina.

En la Figura 48 puede observarse que mediante la interfaz “Interfazlmpresion” 
el Encargado de Nómina selecciona el reporte que requiere y solicita al proceso 
“ImpresionRep” realice la impresión. Se realiza la selección de los datos en las 
entidades involucradas y genera el reporte correspondiente. Se envía mensaje 
de “Proceso Terminado”.

3.1.1.5 Caso de Uso “Generación de Archivos”.
En este caso de uso se realiza el respaldo de la información que será enviada 
a los bancos Banamex y Bital para que procedan a realizar el depósito del pago 
quincenal a los empleados del IVEA.

<<lnterface>>
InterfazGenera Archivas

<<Controt»>
GeneraArchivosExternos

^GeneraArchivoO ♦ProcesaDatosQ

<<Entidad>>
Percepciones

^>ÍCvePercepcion
^>cDescripcion
inciden
ía^Gravable
(^¡Porcentaje
¿^(Modificación
^►cV ¡gente

: <<Entidad>> 
Deducciones

t^iCveDeduccion ■ 
{^Descripción ¡ 
inciden ¡
^(Modificación 
^cTipoDeduc i 
^>cVigente ]

<<Entidad>>
Empleados

§>cRFC
^>cCURP
l^iNoEmpleado
{^CvePuesto
^CveDepto
^>cApellidoP
l^cApellidoM
^cNombreEmp
^>cSexo ;
^pidSituacion
(^pcNoCuenta i
¿^idPago
¿^(Ingreso S
¡^(Nacimiento ¡
^cDireccion j
l^cTelefono i
(^(IngPoten ;
¿^(B aja Poten '
^>»TipoN •
I^EdoCivil i
^>cDesEscolaridad í

Figura 49. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Generación de Archivos.
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:Perceoc iones

2: SeleccionalnfQ

1: GeneraArchivoO

, /

.. i.....1......... 3: Selecciona InfQ
: InterfazGenera - > : GeneraArchivos - >

Archivos Externos

-- - -- : -........
<

5: Proceso TerminadoQ ----- ----------- -----------
4: SeleccionalnfQ

deducciones

A

:Empleados

Figura 50. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Generación de Archivos.

Las Figuras 49 y 50 representan el proceso que se lleva cabo para la 
generación de los archivos que serán enviados a los bancos Banamex y Bital 
para el pago de nómina, el proceso se inicia cuando a través de la interfaz 
“InterfazGeneraArchivos” se realiza la petición de creación del archivo con la 
información de pago de la nómina quincenal. Posteriormente se ejecuta el 
proceso “GeneraArchivosExternos” mismo que selecciona la información que 
requiere en las entidades deducciones, percepciones y empleados. Se realiza 
la transferencia de datos a la unidad de almacenamiento especificada y se 
visualiza mensaje de “Proceso Terminado”.

3.1.1.6 Caso de Uso “Respaldo de Información”.
En este caso de uso se realiza el respaldo de la información quincenal, ello 
comprende cerrar la quincena activa de manera que posterior al cierre no se 
pueda modificar la información y posteriormente generar el respaldo. Es 
necesario realizar el cierre de la quincena anterior para ejecutar el proceso de 
nómina siguiente.

En las Figuras 51 y 52 se presentan los diagramas de clases y colaboración 
respectivamente para el caso de uso “Respaldo de Información”. En ellos 
puede observarse el procedimiento a seguir para el respaldo de información 
quincenal. Primeramente se accesa a la interfaz “InterfazRespaldoQnal” cuyo 
objetivo es el de servir como punto de enlace entre el usuario y el sistema; La 
clase de control “RespaldoNom” será la encargada de realizar las operaciones 
de respaldo de las clases de entidad Deducciones, Percepciones y Empleados. 
Se realiza la operación de respaldo y se visualiza el mensaje de “Proceso 
Terminado”.
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«Entidad» 
Historial Emp

«Entidad»
Percepciones

¿^¡CvePercepcion
^>c Descripción
inciden
¿^Gravadle
^Porcentaje
¿^Modificación
i^cVigente

^cRFC
^cCURP

^¡NoEmpleado
^Cve Puesto
^CwDepto
^cApellidoP
^cApellidoM

^>cNombreEmp
é^cSexo
^>idSituacion
^fhgreso

§>idPago
¿^(Nacimiento
^cDiteccion
i^cTelefono
é^>cDe$Escolaridad
i^iTipoN

^EdiCivil

Baja Lie

«Entidad»
CatQnas

(^idQna
^iAño
^c Descripción
ia^iQnaActiva

Ó5pfPeriodolni
É^fPeriodoFin
(^'Bimestre

i^cMesProceso

.... ......... . ......... ..

/
/

«fnterface»
InterfazRespaldoQnal

*RespaldaQna()

<<Control>>
RespaldoNom

^SeleccionaDatosO
♦RespaldalnfO

«Entidad»
TPrestaciones

^cRFÉ

^pidPrestacion
¿^Descripción
^>idQna
i^DescQnal

«Entidad»
Asistencia

^cRFC
^f Laboral
¿SfrfHoraEnt
^fHoraSal
^fHoraEntc
é^fHoraSalc

«Entidad»
Deducciones

^>iC\e Deducción
<§£>c Descripción
Rolden
^Modificación

^cTipoDeduc
^cVigente

«Entidad»
TPrestamos

É^cRFE
^idPrestamo
¿^descripción i
^t Préstamo
<^¡dQna
¿^finicio

<§¿>fTerm¡no
ó^TotalPago
^>PagoQnal

«Entidad»
Empleados

^cRFC
^cCURP

¿^iNoEmpleado
<^>CvePue$to
I^CveDepto
É^cApellidoP

fycApellidoM
<§pcNomt>reEmp
i^cSexo
§>id Situación
i^cNoCuenta
^idPago
¿^flngreso
^(Nacimiento

^cOíreccion
^cTelefono
i^flngPoten
á^fBajaPoten
i^tTipoN

§>EdoCivil
^>cDesEscol andad

Figura 51. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Respaldo de Información.

: Deducciones

Empleados

: Percepciones

Prestaciones i

: Interfaz : ResDaldo
RespaldoQnal

<
Nom

1: Proceso Terminado Prestamos

i i

Asistencia

: Historial 
Percepciones

:CatQnas

Figura 52. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Respaldo de Información.
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3.1.2 Paquete Prestaciones.
El segundo paquete se denomina “Prestaciones”, en él se registran y calculan 
las prestaciones otorgadas al personal institucional.

Registro E/S Emp

Entrada

Captura Prestaciones

EA o EAN
Calculo Prestaciones

Emisión

Generación de Archivos

Figura 53. Diagrama de Casos de Uso para el Paquete Prestaciones.

El diagrama de casos de uso de la Figura 53 ilustra las actividades que realiza 
el Encargado de Antigüedad (Ean) o el Encargado de Asistencia (Ea) en el 
proceso de prestaciones. Los empleados registran la hora de entrada y salida 
en el reloj checador y se realiza la captura en el sistema; posteriormente el Ean 
o Ea busca al empleado en el sistema y captura las prestaciones que haya 
tenido en el periodo, tales como justificaciones, vacaciones, permisos 
económicos, licencias y reincorporaciones. Se realiza el cálculo de 
prestaciones para determinar el descuento quincenal, se emiten reportes y 
generan archivos para dependencias externas como el ISSSTE o FOVISSSTE. 
A continuación se detallan los diagramas de clases y colaboración de cada 
caso de uso en Prestaciones.

3.1.2.1 Para el caso de uso “Registro E/S Emp.”.
En este caso de uso se registra la hora de entrada y salida de los empleados 
del IVEA, su registro es en tarjetas a través de un reloj checador y al término 
del día el Ea captura los datos en el sistema; para los empleados de las 
coordinaciones de zona el registro se realiza manualmente con los 
concentrados de asistencia.
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InterfazRegistraE/SEmp

*Reg¡straE/S()

<<Control>> 
Registra E/S Empleados

^Registra E/S()

<<Ent¡dad>>
Asistencia

§>cRFC
^(Laboral
§>>fHoraEnt
é^fHoraSal
í^fHoraEntc
£^>fHoraSalc

«Entidad>>
Empleados

l^cRFC

^cCURP
^iNoEmpleado
^CvePuesto

ve Depto 
^cApellidoP 

^►cApellidoM 
^cNombreEmp 

á^cSexo 
i^idSituacion 
^cNoCuenta 

^idPago 
^>flngreso 
^tNacimiento

^flngPoten
^fBajaPoten

^iTipoN
la^EdoCivil

esEscolaridad

Figura 54. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Registro EZS Emp.

1: Registra E/S Emp

: InterfazReqistra
E/SEmp

: Reaistra E/S
>

------------ __ Empleados
<?-----

2: Proceso Terminado

Asistencia

Figura 55. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Registro E/S Emp.

En las Figuras 54 y 55 puede observarse el procedimiento para el control de 
asistencia de los empleados del IVEA. Mediante la interfaz “InterfazRegistra 
E/S Emp” se hace la solicitud para la captura de asistencia de los empleados, 
la clase de control realiza las operaciones necesarias y actualiza la base de 
datos asistencia.

3.1.2.2 Caso de Uso “Captura de Prestaciones”.
En este apartado se capturan las prestaciones del personal institucional tales 
como guardería, profesionalización, puntualidad, etc. además, se registran 
justificaciones por faltas, permisos económicos, vacaciones, reincorporaciones 
y licencias del personal.
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«lnterface>>
InterfazPrestaciones

^seleccionaEmpO
♦GuardaMovQ

«Entidad» 
TP Testaciones 

S^cRFÉ " 
^idPrestacion

Descripción
í^>¡dQna
É^DescQnal

«Entidad»
Empleados

^cRFC 

l^cCURP 
^>¡NoEmpleado 
^>CvePuesto 

l§j>C\«Depto 
i^cApellldoP 
i^cApellidoM 
l^cNombreEmp 
í^cSexo 

^idSituacion 
d^>cNoCuenta 
i^pidPago 

(a^flngreso 
{•^f Nacimiento 
l^cDireccion 

! l^cTelefono 
(f^flngPoten 

(^¡.IBajaPoten 
^iTipoN 
^EdoCivil 
(^>cDes Escolaridad

Figura 56. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Captura de Prestaciones.

' : Empleados'

1: SeleccionaEmp

: Interfaz 
¡ Prestaciones

2: ActualizaBD

~... > :

’v ~ i : TPrestaclones
3: Proceso Terminado

Figura 57. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Captura Prestaciones.

Mediante la “InterfazPrestaciones" se realiza la captura de las prestaciones de 
los empleados, primero se selecciona al empleado, se capturan movimientos 
que hubo en el periodo y se guardan las actualizaciones en la entidad 
TPrestaciones. Al finalizar la operación se recibe el mensaje “Proceso 
Terminado”.

82



S/RH
íR£*;»»-rie tíe. x>?;*J-'i>

3.1.2.3 Caso de Uso “Cálculo de Prestaciones”.
En este caso de uso se realiza el cálculo de las prestaciones económicas 
otorgadas al personal.

«Ent¡dad>> 
TP Testaciones

l^idPrestacion
^cDescripcion
^>idQna
^DescQnal

<<lnterface>> <<Control>>
Interfaz CalculoPrest CalculoPrest

♦ProcesarP rest() ^Realiza CalculoPrest()
«Entidad>>
Percepciones

^¡CvePercepcion
^¡Descripción
inciden
é^Gravable
^¡Porcentaje
^Modificación
^¡Vigente

Figura 58. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Cálculo de Prestaciones.

: TPrestaciones

: Interfaz

1: PrócesarPrest()
>

2: ProcesarPrest()
•7

: Calculo
Prestaciones ----- ----------------------- Prest 3: ActualizaPercEmpO

<

4: Proceso Terminado
i
!

: Percepciones

Figura 59. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Cálculo de Prestaciones.

Mediante la interfaz “Interfaz Prestaciones” se solicita el proceso de cálculo de 
prestaciones a la clase de control “CalculoPrest” quien es la encargada de 
realizar las operaciones que se requieren para su procesamiento. Se capturan 
los movimientos que hubo en el periodo y se guardan las actualizaciones en la 
entidad TPrestaciones. Al finalizar la operación se recibe el mensaje “Proceso 
Terminado”.
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3.1.2.4 Caso de Uso “Emisión de Prestaciones”.
Este caso de usó contempla el proceso de emisión de reportes del módulo de 
prestaciones. Entre los reportes que se tienen disponibles se encuentra el 
catálogo de prestaciones, las prestaciones por puesto o bien las prestaciones 
por empleado.

<<lnterface>>
Interfazlmpresión

(from Use Cae» View)

♦SeleccionRepO
♦SeJecctonaúóiosO

i <<Control>> i 
I ImpresionRep i
¡ (from Use Case Viewjj.

<<Entidad>>
CatQnas

(fiom Use Case View)

^idQna
¿^tAño
^c Descripción
^>iQnaActiva
á^fPeriodotni
¿a^fPeriodoFin .
¿^¡Bimestre
¿S^cMesProceso

^impresiono

i
Ise Case View)

<<Entidad>>

TPrestaciones
(1fO>

'$cRFE.....
á^idPrestacion
¿^¿Descripción
i^idQna
¿3^DescQnal

; <<Entidad>> 
CatPuestos

((rom Use Case View)' 

¿^dPuesto 
(^>CvePuesto 
¿^descripción ! 
S^cZona_Eco ¡ 
é^cNivel í
^Modificación ; 
^¡PlazasAut ¡ 
¿§^¡PlazasVac • 
¿s^cTipoCon ¡

«Entidad>>
Empleados 

(from Use Case View) 

0>cRFC 
^cCURP 
á^iNoEmpleado 

. ^CvePuesto 
¿^pCveDepto 
^cApellidoP 
^pcApellidoM 
Q>cNombreEmp 
¡Sj>cSexo 
<§^idSítuacion 
^¿NoCuenta 
^>idPago 

' ¿^Ingreso 
§>fNac imiento 
^¿Dirección 
¿S^cTelefono 
í^flngPoten 
¿^BajaPoten 
¿^¡TipoN 
¿^>EdoCMI 
óc D es E s col andad

Figura 60. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Emisión de Prestaciones.

¡ : Empleados
¡

2: SeleccionaEmp 1

~7 .
3: SeleccionaPeriodo 

> : Cat
Qnas

1: Selecciona Reporte
: Interfaz >

Impresión
<

: Impresión i
Rep ¡

6: Proceso Terminado
4: SeleccionaDatos 

A

5: SeleccionaPuesto
A

TPrestaciones j
I

: Cat 
Puestos

Figura 61. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Emisión de Prestaciones.

Como puede observarse en la Figura 61, mediante la Interfaz 
“Interfazlmpresión” el Encargado de Prestaciones selecciona el reporte 
deseado y solicita al proceso “ImpresionRep” realice la Impresión del mismo. 
Se seleccionan los datos de las entidades correspondientes, se procesan los 
datos y finaliza el proceso. Se recibe el mensaje “Proceso Terminado”.
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3.1.2.5 Caso de Uso “Generación Archivos DepExt.”.
En este apartado se selecciona que tipo de información que se necesita 
exportar a archivos digitales para informar a las dependencias externas como 
el ISSSTE y FOVISSTE acerca de los movimientos generados durante el 
periodo.

«htcrfece»
InterfazGeneraArchivos

«Control»
Genera Archivos Externos

♦GeneraArchiwO ^ProeesaDátosf)

«Entidad»
HistorialDeducciones

^¡¿Deducción

^cRFC
^idOna
^Cantidad
¡S^fPago

«Entidad»
TPrestaciones

t?£cRFE
^¿¿Prestación
^cDescripcion

f^idQna
^OescQnal

«Entidad»
Empleados

$«RFC

^>cCURP
^¡NoEmpleado

<3>CvePuesto
^CveDepto

^cApellidoP
^cApelidoM
^eNombreEmp

$pcSexo
^idSrtuacion
i^cNoCuenta
3¡>¿dPego
<^>fingreso
^>fNacimiento
^cDireccion
^cTelefono
¡^flngPoten
^fBajaPoten
í^íTipoN
fi^EdoCivil

fi^cDesEscolaridad

«Entidad»
HistorialEmp

íji^eRFC

S^cCURP
^¡NoEmpleado
^CvePuesto
^CveDepto
^cApellidoP
^cApellidoM
^eNombreEmp
fi^eSexo
^¿¿Situación
^flngreso
^idPago

acimiento
5^cDirecc¡on
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Figura 62. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Generación Archivos DepExt.

: Empleados

2: SeleccionainfQ 
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1: Genera Archivo

: InterfazGenera > : GeneraArchivos
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6: Proceso Terminado
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: Historial
Emp

4: BuscaDatos
>...........i

: Historial
¡

5: SeleccionainfQ

A

Deducciones

: TPrestaciones

Figura 63. Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Generación Archivos DepExt.

A través de la interfaz “InterfazGeneraArchivos” se solicita a la clase de control 
“GeneraArchivosExternos” que genere el archivo con la información para las 
dependencias externas, se realiza el procesamiento de información y se envían 
los datos a la unidad de almacenamiento especificada.
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3.1.3 Paquete Préstamos.
El paquete tres se denomina 'Préstamos”, en él se controlan los préstamos o 
créditos que solicitan los empleados al ISSSTE o FOVISSTE.

( )
Entrada

Captura de Prestamos

( i

Calculo de Prestamos

Emisión de Préstamos

( ¡ '

Generación de Archivos

Figura 64. Diagrama de Casos de Uso para el Paquete Préstamos.

El paquete “Préstamos” esta integrado por los casos de uso Entrada, Captura 
de Préstamos, Cálculo de Préstamos, Emisión de Préstamos y Generación de 
Archivos, los cuales en su conjunto representan las actividades que se realizan 
para el proceso de préstamos.

El responsable de realizar las actividades es el Encargado de Préstamos (Ep); 
una vez que las dependencias ISSSTE, FOVISSSTE o Aseguradora Hidalgo 
autorizan los préstamos, créditos o contratos individuales a los empleados del 
IVEA, el Encargado de Préstamos registra la actualización en el sistema, 
generándose a partir de ese momento un historial de pagos y deuda pendiente 
de forma individual para cada empleado. Quincenalmente se hace el cálculo de 
los préstamos para descontar los pagos en el siguiente proceso de nómina, se 
emiten los reportes y por último se generan archivos para enviar a las 
dependencias ISSSTE, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo. En la siguiente 
sección se detallarán los diagramas de clases y colaboración de cada caso de 
uso en el Paquete de Préstamos.

3.1.3.1 Caso de Uso “Captura de Préstamos”.
En este caso dé uso se capturan los préstamos, créditos o contratos 
individuales de seguro que solicita el personal del IVEA a las dependencias 
ISSSTE, FOVISSSTE o Aseguradora Hidalgo.
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I <<lnterface>> ¡
¡ InterfazCapturaPrestamos I

¡ ♦SeleccionaEmpO !
í ♦Captura Datos() ¡

<<Control>>
CapturaPrestamos

♦SeleccionaEmpQ 
♦Captura PrestamoO 
♦GuardaMovQ

<<Entidad>>
• TPrestamos
;^>cRF E
'f^idPrestamo
j^cdescripcion
¡Q>t Prest amo
ila^idQna
í^flnicío
i^lTermino
^TotalPago
(s^>PagoQnaI

<<Entidad>>
Empleados

S^cRFC .......
l^cCURP 
^¡NoEmpleado 
I^CvePuesto 
Í^CveOepto 
j^cApellidoP 
ít^ApellidoM 
|^>cNombreEmp 
jl^cSexo 
; é^idSituacion 
í^cNoCuenta 

;l^>idPago 
■(^/Ingreso 
’{%>fNacimiento 
¡(fyc Dirección 
l^>cTelefono 
!^>flngPoten 
:^>fBajaPoten 
i S^iTipoN 
i^EdoCivil 
l^cDesEscolaridad

Figura 65. Diagrama de Clases para el caso de uso?‘Captura Préstamos”.

i : Empleados
2: SeleccionaEmp , I

1: CapturaPréstamo 7

: InterfazCaptura : Captura ; 3: CapturaDatos
Prestamos i : Prestamos i

. < j A
7 í

4: Proceso Terminado
: TPrestamos;

Figura 66. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Captura Préstamos”.

El proceso de Captura de Préstamos se inicia ingresando a la interfaz “Captura 
Préstamos”, en ella se hace la solicitud de captura y la clase de control Captura 
Préstamos recibe la petición. Se realiza la selección del empleado, se capturan 
los datos del préstamo, crédito o contrato y se guardan los movimientos en la 
entidad TPrestamos. Una vez finalizada la operación se visualizará el mensaje 
“Procesos Terminado”.

3.1.3.2 Caso de Uso “Cálculo de Préstamos”.
En este caso de uso se realiza el proceso de cálculo de préstamos y se obtiene 
el descuento a aplicar en nómina de los préstamos o créditos solicitados por los 
empleado.
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<<hterface>>

IntertazCalculoPrestamos

♦ProcesarPrestamosQ

<<Control»
CalculoPrestamos

♦SeleccionaDatosO
♦RealizaCalculoQ

«Entidad>>
Deducciones

¡^¡CveDeduccion
^cDescripcion
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(^(Modificación
l^cTipoDeduc

Vigente

<<Entidad» i 
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^iCvePercepción i
^cDescripcion

é^clden

rajable
^¡Porcentaje
^(Modificación

l^pcVigente

¡ <<Entidad>>

¡ TPrestamos 

^>cRFE 
^idPrestamo 

^cdescripcion 
§^>tPrestamo 
^idQna 

^(Inicio 
^fTermino 
(^TotalPago 

¡^pPagoQnal !

<<Entidad>>

Empleados

Q>cRFC 
l^cCURP 

^¡NoEmpleado 
^>CwPuesto 

^>CveOepto 
i^cApellidoP 
é^cApellidoM 
^eNombreEmp 
(^>cSexo 

^idSituacion 
^cNoCuenta 

i^idPago 
¡^flngreso 

^(Nacimiento 

^cDireccion 
^cTelefono 
í^flngPoten 
^fBajaPoten 

i^iTipoN 
¡^EdoCivil 

i ^cDes Escolaridad

Figura 67. Diagrama de Clases para el caso de uso “Cálculo de Préstamos”.

i : Empleados!

2: BuscaEmp
: TPrestamos

3: Toma Datos 

7

1: RealizaCalculo
.... I_____J__ 4: TomaDatos I

: InterfazCalculo > : Calculo > : Percepciones •
Prestamos ......— - -- “ Prestamos —.—------— - ..... - - ---------- -----------------

¡ < .......-....................... i

6: Proceso Terminado 5: TomaDatos

■ A

: Deducciones

Figura 68. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Cálculo de Préstamos”.

El procedimiento de cálculo de préstamos comienza accesando a la interfaz 
“InterfazCalculoPrestamos" en donde se solicita la operación de cálculo 
correspondiente. Se selecciona al empleado y las percepciones que tiene 
asignadas para poder definir la cantidad a descontar quincenalmente. Se 
toman los datos de la entidad TPrestamos y se realiza el cálculo. Una vez 
terminado e| proceso se actualizan los datos en las entidades y se visualiza el 
mensaje “Proceso Terminado”.
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3.1.3.3 Caso de Uso “Emisión de Préstamos”.
Este caso de uso contempla el proceso de emisión de reportes del módulo de 
préstamos. Entre los reportes que se tienen disponibles se encuentran el 
catálogo de préstamos y el estado de cuenta por préstamo otorgado.

«Interface» 
Interfaztn presión

♦SeleccionRepQ
♦SeleccionaDatos()

«Control»
Im presionRep

♦impresiono

«Entidad»
CatQnas

^idQna
€^iAño

Descripción
^iQnaActiva
^fPeriodoIni
^íPeriodoFin
QiBimestre
^cMesProceso

«Entidad»
Empleados

^cRFC
^cCURP
^iNoEmpleado
é^CvePuesto
á^CveDepto
^cApeflidoP
^cApellidoM
Is^cNombreEmp
É^cSexo
^idSituacion
É^cNoCuenta
^ídPago

3
<<Entidad>> 
TPrestamos 

^cRFE........“
é^idPrestamo
^cdescripcion
^Préstamo
Q>idQna
é^flnicio
^Termino
^TotalPago
^PagoQnai

«Entidad»
CatPuestos

^idPuesto
^>CvePuesto
fyc descripción
§>cZona_Eco
£^>cNrvel
^/Modificación
/^¿Plazas A ut
i^PlazasVac
¿^¡>cTipoCon

^fNac imiento 
i^c Dirección 
^cTelefdno

S^iTípoN
^EdoCivii
^cDesEscolaridad

Figura 69. Diagrama de Clases para el caso de uso “Emisión de Préstamos”.

: Empleados

2: SeleccionaEmp 
■7

1: Selecciona Reporte
3: SeleccionaPeriodo

: Interfaz
Impresión

> : Impresión
Rep

> : Cat
Qnas

<

5: Proceso Terminado 4: SeleccionaDatos
A

: TPrestamos

Figura 70. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Emisión de Préstamos”.

A través de la interfaz “InterfazGeneraArchivos” se solicita a la clase de control 
“GeneraArchivosExternos” que genere el archivo con la información para las 
dependencias externas, se realiza el procesamiento de información y se envían 
los datos a la unidad de almacenamiento especificada. Al término de la 
operación se recibe el mensaje “Proceso Terminado”.
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3.1.3.4 Caso de Uso “Generación Archivos DepExt.”.
En este apartado se selecciona que tipo de información que se necesita 
exportar a archivos digitales para informar a las dependencias externas como 
el ISSSTE y FOVISSTE acerca de los movimientos generados durante el 
periodo.

«hterfece»
InterfazGeneraArchivos

^GeneraArehivoQ

«Control»
Gen era A re ti vos E xt emos

♦ProcesaDatosQ

«Entidad» 
TP restamos 

flfc>cRFE 
¿^idPrestamo 
¿^edesenpeion 
^Préstamo 
fi^idQna 
^flnicio 
S^fTermino 

{^TotalPago 
I^PagoQnal

«EntUad» 
HistorialDeducciones 

fi^jdDed uccion 

^cRFC
fi^idQna
^Cantidad
t^fPago

I «Entidad» j

Empleados ¡_____ .,
^cCURP
^NoEmpleado
^CvePuesto
^>CveDepto
^cApeDidoP
Q>cApetl¡doM
Q>cNombreEmp
4^>cSexo
^tíSituacion
^cNoCuenta
^pUPago
^flngreso j
i^fNacimiento ¡
Q>cDireccion f
^cTelebno 
^IngPoten i
Q^GajaPoten ¡
^>iTipoN i
^EdoCivI !

^cDesEscolaridadi

«Entidad»
HistorialEmp

¡S^cRFC

^eCURP 
^¡NoEmpleado 
^CwPuesto 

^¡>C\eDepto 
á^cApellidoP 
^cApeilidoM ¡
^cNombreEmp ¡
l^cSexo |
^idSituacion j
t^flngreso i
^idPago ¡

^(Nacimiento 
^cDireccion !
^cTelefeno I
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^¡TipoN •
(^EdiCivil I
(S^fBajaLic j

Figura 71. Diagrama de Clases para el caso de uso “Generación Archivos DepExt.’’.

| ; Empleados

2: SeleccionalnfQ

-í 3: BuscaDatosQ
~7

: GeneraArehivos

: Histoñat I
Emp ¡

1: GeneraArchsvo
: InterfazGenera —:>

Archivos Externos

’6: Proceso Terminado

4: BuscaDatosQ

—-5: SeleccinalnO
'*’••• ¿ "A

: Historial 
Deducciones

: TPrestamos ¡

Figura 72. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Generación Archivos 
DepExt.”.

En la Figura 71 se describe el proceso de generación de archivos para 
dependencias externas por medio de la interfaz “InterfazGeneraArchivos", 
solicita que genere el archivo al proceso “GeneraArchivosExternos” el cual 
selecciona la información en las entidades deducciones, percepciones,. 
HistEmp y empleados. Por ultimo se recibe un mensaje.
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3.1.4 Paquete de Catálogos.
El paquete cuatro se denomina “Catálogos”, y es aquí donde se mantiene 
actualizada la información que utilizará el sistema para 1 realizar el 
procesamiento de la nómina quincenal y lo que de ellos se desprenda.

Entrada

( )

Captura de Catálogos

Eni o Ad Configuración de Catálogos

!

Emisión de Préstamos

Figura 73. Diagrama de Caso de Uso para el Paquete Catálogos.

El paquete “Catálogos” esta integrado por los casos de uso Entrada, Captura 
de Catálogos, Configuración de Catálogos y Emisión de Emisión de Catálogos, 
los cuales en su conjunto representan las actividades que se realizan para la 
creación y mantenimiento de catálogos.

El responsable de realizar las actividades referentes a Catálogos es el 
Encargado de Nómina o Administrador. Cada una de estas figuras tendrá la 
autorización para crear y mantener actualizados los catálogos del sistema, 
además que serán los encargados de establecer las restricciones para 
determinar el alcance de los procesos del sistema. Se emitirán reportes con la 
autorización correspondiente.

Los catálogos contemplados para el SIRH son Percepciones, Deducciones, 
Tabuladores, Departamentos, Puestos, Quincenas, Bancos y Dependencias 
Externas. A continuación se detallan los diagramas de clases y colaboración de 
cada caso de uso del Paquete de Catálogos.

3,1.4.1 Caso de Uso “Captura de Catálogos”.
En este caso de uso se capturan los datos de los catálogos y se mantiene 
actualizada la información que ellos contengan.
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«Entidad» 
CatDepait amentos

^CveDepto
^cDescripcion
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... \............
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^cNivel
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á^iPlazasAut

(S^iPlazasVac
^cTipoCon

«Entidad»» 
CatQnas 

á^idQna 
É^íAño
é^cDescrpcbn 
S^iQnaActiva 
S^fPeriodoIní 
^>fPeriodoFin 
^Bimestre 
S^cMesProceso

«Entidad»» I 
Percepciones ¡

^CvePercepcion j
(^Descripción
inciden
^Gravable
^Porcentaje
¿^Modificación ,
^cVigente i

/

Figura 74. Diagrama de Ciases para el caso de uso “Captura Catálogos”.

Percepciones)

/
: Cat
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2: ActualizaCat / 3: ActualizaCat

//
/

I '• InterfazCaot
1 Catálogos
i

1: CapturaDatos 
->

< —

; Captura
Catalogo

8: Proceso Terminado

-7 í >

4: ActualizaCat : Cat
Departamentos

S: ActualizaCat
i
i..... , ;

: Cat í

6: ActualizaCat
ISPT i

V/

i 7: ActualizaCat

: Cat 
Puestos

Figura 75. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Captura de Catálogos”.

Como puede observarse en la Figura 75, mediante la “InterfazCapCatalogos” 
se solicita la captura y actualización de los catálogos del sistema, primero se 
selecciona el catalogo, se capturan los movimientos y se guardan en las
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entidades correspondientes. Al término del proceso de actualización se recibe 
el mensaje “Proceso Terminado".

3.1.4.2 Caso de Uso “Configuración de Catálogos”.
En este caso de uso se realiza la configuración de los catálogos del sistema y 
es también, donde se determina el alcance de la información obtenida en 
diversos procesos del sistema.

«Entidad»»
CatDepartamentos

(^CveOepto 
l^c Descripción 
^cRFC
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Figura 76. Diagrama de Clases para el caso de uso “Configura Catálogos’’.
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Figura 77. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Configura Catálogos”.
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En la Figura 77 puede observarse que mediante la “InterfazCapCatalogos” se 
selecciona el catálogo que se desea modificar en el sistema, se realiza la 
configuración y se actualizan los cambios en las entidades correspondientes.

3.1.4.3 Caso de Uso “Emisión de Catálogos”.
Este caso de uso contempla el proceso de emisión de reportes del módulo de 
catálogos. Los reportes que se tienen disponibles son los listados de cada 
catálogo del sistema.

<<Control»
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Figura 78. Diagrama de Clases para el caso de uso “Emisión de Catálogos”.
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Figura 79. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Emisión de Catálogos”.

Mediante la interfaz “Interfazlmpresión” el Encargado de Nómina selecciona el 
reporte y solicita a la clase de control “ImpresionRep” que realice la impresión 
del catálogo. Se seleccionan los datos en las entidades y se emite el reporte. 
Una vez que se ha finalizado el proceso de impresión se visualiza el mensaje 
“Proceso Terminado” (véase Figura79).

3.1.5 Paquete Personal.
El Paquete cinco se denomina “Personal”, en este paquete se realiza la captura 
de los datos de los empleados y se mantiene actualizado su expediente.

Entrada

.(

Captura de Empleados

Si o ENi -------_ ------ ~

’ 1

Emisión de Documentos

Emisión de Préstamos

Figura 80. Diagrama de Casos de Uso para ei Paquete Personal.
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A continuación se detallan los diagramas de clases y colaboración de cada 
caso de uso en el Paquete de Personal.

3.1.5.1 Caso de Uso “Captura de Empleados”.
En este caso de uso se realizan las altas de los empleados de nuevo ingreso y 
la actualización de datos de los ya existentes en nómina. Únicamente se 
capturan los datos generales del empleado, el proceso de vinculación a nómina 
será realizado antes de ejecutarse el proceso de nómina.
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♦CapturaDatosEmpQ

«Control»
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Figura 81. Diagrama de Clases para el caso de usó “Captura Empleados”.
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2: VerificaExistencia
: Historial

Emp

________ 1: IngresaDatos
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DatosEmp

4: Proceso Terminado

3: ActualizaBD

| : Empleados

Figura 82. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Captura de Empleados”.

Mediante la interfaz “InterfazCapEmpleados” se realiza la incorporación de 
datos generales de los empleados de nuevo ingreso, una vez capturados los 
datos se indica que se actualice la BD de empleados tras la validación de las 
siguientes situaciones, primeramente el sistema busca una coincidencia en la 
base de datos actual, si no la encuentra realizará una búsqueda en la BD de 
Historial de Empleados pues ahí se encuentran almacenados aquellos 
empleados en situación de baja. En caso de encontrar la coincidencia en la BD 
Historial de Empleados incorporará nuevamente al empleado, en caso contrario 
realizará la actualización en la BD Empleados.

3.1.5.2 Caso de Uso “Emisión de Documentos”.
Este caso de uso contempla el proceso de emisión de documentos oficiales 
para los empleados. Los documentos que se tienen disponibles son oficios, 
circulares y tarjetas de.cumpleaños que requiera el departamento de Recursos 
Humanos.

<<lnterface>>
InterfazEmiDoc

prim eDocto()

<<ControI>>
EmisionDocumentos

^SeleccionaDoctoQ
♦Selecc¡onaEmp()
^GuardaDatos()

<<Entidad»
Documentos

^ídDocto

§>>TipoDocto
^>cDescripcion
É^fEmision

í^cRFC

<<Entidad>>
CatQnas

i^idQna

i^cDescripcion
€¿>iQna Activa
^>fPeriodolni
<s^>fPeriodoF¡n
^«Bimestre
És£?cMesProce$o

<<Entidad>> 
Empleados j

<S£crfc ....... ¡
É^cCURP
i^iNoEmpieado ¡
<§^CvePuesto 
^CveDepto ;

é^cApellidoP ¡
É>>cApellidoM ,
(a^cNombreEmp !
J^cSexo I
J^idSituacion ¡
§¡>cNoCuenta •
^idPago
^tingres o ¡

(^Nacimiento '
^cDireccion j
l^cTeléfono i

í^flngPoten !
(^©ajaPoten I

(^iTipoN j

§>EdoCivil ¡
^>cDesEscólaridad :

Figura 83. Diagrama de Clases para el caso de uso “Emisión de Documentos”.
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: Empleados

2: SeleccionaEmp

,•7 -z

1: SeleccionaDocto 3: SeleccionaQna
: Interfaz —> : Emisión -....> : Cat
EmiDoc

<
Documentos Qnas

5: Proceso Terminado
4: ConfiguraDocto

-A .
i
í

Documentos

Figura 84. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Emisión de Documentos”.

Mediante la interfaz “InterfazEmiDoc” el Encargado de Nómina selecciona al 
empleado de la entidad Empleados, selecciona la quincena y captura los datos 
del documento. La información final se almacena en la entidad Documentos. 
Una vez terminada la impresión del documento se visualiza el mensaje 
“Proceso Terminado” (véase Figura 84).

3.1.5.3 Caso de Uso “Emisión de Personal”.
En este caso de uso se realiza la emisión de reportes varios de personal 
institucional. Entre los reportes que se tienen disponibles se puede mencionar 
el reporte de datos generales del empleado y reporte de empleados por 
departamento entre otros.

! <<lnterface>>
: Interfaz Impresión

¡ ♦SeleccionRep()
' ♦SeleccionaDatosO

<<Control>>
ImpresionRep

♦impresiono

<<Entidad»
CatQnas

É^idQna
É^iAño
^>c Descripción
^/QnaActiva
^fPeríodotni
^fPeriodoFin
^Bimestre
é^cMesPnoceso

<<Entidad>>
CatPuestos

^¡dPuesto
^>CvePuesto
^cdescripcion
{^”>cZona__Eco
^cNivel
^/Modificación
^iPIazasAut
^iPlazasVac
^cTipoCon

<<Entidad>>
Empleados

^cRFC
^cCURP
^iNoEmpleado
^>CvePuesto
^CveDepto
^cApellidoP
^cApellidoM
^cNombreEmp
l^cSexo
^idSituacion
^cNoCuenta
^idPago
^>flngreso

jé^/Nacimiento
Ua^cDireccion
^¡>cTelefono
^flngPoten
^fBajaPoten
É^/TipoN
^EdoCivil
^cDesEscolaridad

Figura 85. Diagrama de Clases para el caso cíe uso "Emisión tíe Personal”.
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A través de la interfaz “Interfazlmpresion” el Encargado de Nómina selecciona 
el reporte que necesita Imprimir, posteriormente se envía la petición a la clase 
de control “ImpresionRep” la cual selecciona la información en la entidad 
Empleados y realiza el procesamiento de los datos. Al finalizar la impresión del 
reporte se visualiza en pantalla el mensaje “Proceso Terminado” (véase Figura 
85).

3.1.6 Paquete Utilerías.
El Paquete seis se denomina “Utilerías”, en él se ha considerado incluir 
aquellas herramientas de apoyo al SIRH tales como el respaldo quincenal del 
sistema, los procesos extraordinarios derivados de la nómina que pueden ser 
semestrales o anuales y el proceso de reindexación de las bases de datos.

^Entrada

( i

Selección y Configuración de 
Procesos

Calculo de Procesos
Eni o Ad - ...

Emisión de Préstamos

Respaldo

Figura 86. Diagrama de Casos de Uso para el Paquete Utilerías.

3.1.6.1 Caso de Uso Selección y Configuración de Procesos.
En este caso de uso se selecciona el proceso que se desea realizar y se 
ejecuta de acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno.

La configuración de Tabuladores podrá ser trimestral, semestral o anual y se 
realizará solo con la autorización previa del responsable del Departamento de 
Recursos Humanos.
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«tnterfáce>?
InterfazConfProcesos

^ConfiguraProcesosQ

<<Ent¡dad>> 
HistorialPercepc iones 

^►idPercepcion 
^cRFC

t^idQna
^Cantidad

<<Coritrol>>
ConfiguraProcesos

+Selecc¡onaQna()
*SeleccionaTabuladores()
%eindexa6D()

<<Entidad>>
HistorialDeducciones
^ídDeduccion
^cRPC
^idQna
^Cantidad
^fPago

<<Entidad>>
Empleados

^cRFC *
^cCURP
^>iNoEmpleado
^CvePuesto
^CveOepto
^cApeSidoP
{^cApeOidoM
Éj^cNombreEmp
^cSexo
i^idSítuacion
^cNoCuenta
^idPago
^Ingres o
S^fNacimiento
^>c Dirección
^cTetefono
^flngPoten
áfc>fBajaPoten
^iTipoN
^EdoCíMl
^cOes Escolaridad

<<Entidad>>
CatQnas

^>idQna
t^Año
{^¡Descripción i
§>iQnaActiva
£§>fPeriodolni
§>fPeriodoFin
^Bimestre
^cMesProceso

\

| «Entidad>> 
i CatTabuladores

¡é^'L_Sup
!Ía^¡C_Fija
ié^Porcien
j^>iSub_Cuo
¡{^iSub_Mar
!^>fVigenlnt
í^íVigenFin

<<Entidad>>
HistorialEmp 

^cRFC 
^>cCURP 
fyiNo Empleado 
£,CvePuesto 
^>CveDepto 
^>cApeliidoP 
S^cApellidoM 
^cNombreEmp 
^cSexo 
^idSituacion 
§>fhgreso 
^ídPago

Nacimiento 
^cDireccion 
^cTelefono 
t^cOesEscoiaridad i 
^><TipoN 
^EdiCivil 
é^fBajaLic

Figura 87. Diagrama de Clases para el caso de uso “Selección y Configuración de 
Procesos”.

: Cat
Tabuladoras

2: Seleccionalnf
/

i 3: Seleccionalnf

.-7

: Cat 
Qnas

4: ReindexaBD : EmpleadosA /

1: ConfiguraProceso

: InterfazConf
Procesos : Configura

<-
Procesos 5: ReindexaBD

8: Proceso Terminado

6: ReindexaBD

: Historial
Emp

7: ReindexaBD
: Historial 

Percepciones

>

\

A

: Historial 
Deducciones

ura 88. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Selección y Configuración de 
Procesos”.

100



inse-ti-ri» ti*

Mediante la interfaz “InterfazConfProcesos” el Encargado de Nómina 
selecciona y configura los procesos del sistema, selecciona las quincenas 
afectadas, configura los fabuladores a tres, seis o doce meses-y reindexa las 
bases de datos (véase Figura 88).

3.1.6.2 Caso de Uso “Cálculo de Procesos”.
En este caso de uso se lleva a cabo el cálculo de los procesos extraordinarios.

«Interface»
InterfazCalculoProcesos

«Control»
CalcutoProcesos

«Entidad»
ProcesosEstra 

^¿RFC" “~ 
^Cantidad 
^IdProceso

«Entidad»
HistorialDeducciones

J^idDeduccion
^cRFC

^>idQna
^Cantidad
é^fPago

♦CalculaP roces oE xtQ

«Entidad>>
Empleados

^cRFC

í^cCURP
¿^iNoEmpleado
^CvePuesto

¿^cApellidoP

i^cApeHidoM
¿j>cNombreEmp

^cSexo
^idSituacion
taj>cNoCuenta

¿¡>idPago
^flngreso

^¡/Nacimiento
t^cDireccion
{^Telefono

¿^fingPoten
¿^BajaPoten

^iTipoN
^EdoCivil
^cDesEscolaridad

^SeleccionaDatos()
♦RealizaPrcesoO
^GuardaDatos()

«Entidad»
CatTabuladores

^iL_Sup

^>iC_Fija
¿¿/Porcien
^>iSub_Cuo
^►iSub_Mar

^>fVigenlni

l§>>fV¡genF¡n

«Entidad»
HistorialEmp

|£crfc......
^cCURP

¿^¡NoEmpteado
§j>CvePuesto
¿^CveDepto
^cApeliidoP

^>cApellidoM
i^cNombreEmp
é^cSexo
¿^idSituacion

¿¡/Ingres o
^idPago
i^fNacimiento
¿^Dirección

¿¡>cTelefono
i^cDesEscolaridad
t^iTipoN
ta^EdiCivil

^fBajaLic

«Entidad» •
HistorialPercepciones ; 

¿¡/dPercepcion ;
^cRFC

^/dQna
^Cantidad

Figura 89. Diagrama de Clases para el caso de uso “Cálculo de Procesos”.

Mediante la interfaz “InterfazCalculoProcesos” el Encargado de Nómina realiza 
la petición del Cálculo de Procesos a la clase de control “CalculoProcesos”. La 
clase de control realiza el procesamiento de los datos contenidos en las 
entidades y guarda los movimientos en la entidad ProcesosExtra.
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: Historial
Emp

Á:p
2: Prcesalnfy / 3: Procesalnt)'-

I Deducciones
// 4: PróceseInf : Historial j Percepciones |

1: Realiza Calculo
: InterfázCaleulo -3>

Proceses Procesos
5: Procesalnfí) ¡ i. > .L.. J . ,....  . . : Empleados)6: Proceso Terminado 'A

•-x 7: Procesalnff) 6: Procesalnf()
i'--

: Procesos

Figura 90. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Cálculo de Procesos”.

3.1.6.3 Caso de Uso Emisión de Procesos Extra.
En este caso de uso se lleva a cabo la Impresión de reportes relacionados con 
los procesos extraordinarios.

<<lnterface>>
Interfazlmpresion

♦imprimeReporteQ

«Control»
ImpresionRep

♦SeleccIonaRepQ
♦SeleccionaDatosO
♦imprimeReporteO

<<Entidad>>
Empleados

$cRFC~.......
^cCURP 
^iNoEmpleado 
3>Cve Puesto

De pto
é^cApellidoP
¿^cApellidoM
á^cNombreEmp
^cSexo
á^dSituacion
dJ^cNoCuenta
S^idPago
^(Ingreso
^(Nacimiento
{^Dirección
S^cTe leíono
iS^flngPoten

aja Poten 
^iTipoN 
S^EdoCiul 
S^cDesEscolaridad

<<Entidad>>
Procesos Estra 

é^cRFC^
¿¡^Cantidad
(«^IdProceso

<<Entidad>> 
HistorialEmp 

S^cRFC.................
S^cCURP
^¡NoEmpleado
^CvePuesto
^CveDepto
^cApellidoP
^cApellidoM
^cNombreEmp
^cSexo
^idSituaclon
^(Ingreso
^idPago
^(Nacimiento
^>cDireccion
^cTelefono
^cDesEsc claridad
^>iTipoN
É^EdiCivil
^/BajaLic

Figura 31. Diagrama de Ciases para el caso de uso “Emisión de Procesos Extra”.
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: Empleados

2: SeleccionalnfQ

1: Selecciona Reporte 3: SeleccionalnlQ

: Interfaz ------ > : Impresión
------> : Historial

Impresión
<------

Rep Emfi

5: Proceso Terminado
'•••/A

4: RealizaProceso

: Procesos
Estra

Figura 92. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Emisión de Procesos Extra”.

Mediante la interfaz “Interfazlmpresion” el Encargado de Nómina envía petición 
de impresión a la clase de control “ImpresionRep”, Se selecciona la información 
en las entidades Procesos Extra, Empleados e HistorialEmp y realiza la 
impresión correspondiente. Al término de la impresión se visualiza el mensaje 
“Proceso Terminado” (véase Figura 92).

3.1.6.4 Caso de Uso “Respaldos Procesos Extra”.
A este caso de uso corresponde realizar el respaldo de los procesos 
Extraordinarios previamente generados.

«Entidad»
ProcesosEstra

§>cRFC..........
(^Cantidad
^IdProceso

«Interface»
InterfazRespaldoQnal

♦RespaldaQnaQ

«Control»
RespaldoNom

i ♦SelecconaDatosQ 
¡ ♦RespaldalnOi;____ __ ___ «Entidad»

HistProcExtra
íi^cRFC
{^Cantidad

á^idProceso

Figura 93. Diagrama de Clases para el caso de uso “Respaldos Procesos Extra”.

: Procesos]

Estra2: RespaldalnfO 
~7 ,

1: Solicita Respaldo

: Interfaz > IRespaldo

ResoaldoQnal
<

Nom 3: RespaldalnfO
4: Proceso Terminado

: HistProc !
Extra ¡

Figura 94. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Respaldos Procesos Extra”, 

t

103



SIRH
»HíK ¡fin «'T----- -

Mediante la interfaz “RespaldoQnal” el Encargado de Nómina selecciona la 
información correspondiente a los Procesos Extraordinarios y envía la petición 
a la clase de control “RespaldoNom” para que ésta ejecute el procedimiento. 
Se realiza la operación de respaldo y al finalizar se recibe el mensaje “Proceso 
Terminado".

3.1.6.5 Caso de Uso “Respaldo del SIRH”.
En este caso de uso se lleva a cabo el proceso de respaldo de las bases de 
datos del sistema en unidades de almacenamiento. El respaldo de información 
se ha programado semanalmente y, como medio de seguridad se ha 
establecido realizar el respaldo en unidades de almacenamiento externas, de 
manera que dicha información sea trasladada a un lugar fuera del IVEA.

<<hterface»
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^Cantidad 
roe eso

«Entidad»
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^(Nacimiento
^cOireccion
§^cTelebno

^cRFE
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é^cDescripcton

S^cDesEscolarids S^dQna
^íTlpoN
^EdiCNI
l^fBajaLic
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<<Entidad>> 
CatPercepciones 
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^clden 
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<<Entidad>>
Empleados 

t^cRFC 
^cCURP 
é^iNoEmpleado 
é^CvePuesto «Entidad»

CatQnas.

é£>TipoDocto
^cDescripcton
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^cRFÓx

llidoP 
^cApelíidoM—__ 
€^cNombreEmp 
í^cSexo 
¿^¡dSituación 
é^cNoCuenta 
^>idPago 
S^flngreso 
^(Nacimiento 
^Dirección 
^cTelefono 
S^flngPoten 
é^fBajaPoten 
é^iTipoN 
^EdoCivil 
á^cDesE seo lardad

^idQna
^iAfio
^cDescripcion
^IQnaActhe
^(Periodolni
á^fPeriodoFin
^¡Bimestre
fi^cMesProceso

«Entidad» 
HistorialDeducciones 
é^i'dOeduccion 
^cRFC 
^idQna 
^Cantidad 
§>fPago

«Entidad»
Asistencia

§>cRFC '
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^HoraEnt
S^fHoraSal
G&fHoraEntc
^fHoraSalc

«Entidad»
CatPuestos

^id Puesto
á^C'«Puesto
^cdescripcion
S^cZona_Eco
^c Nivel
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^PlazasAut
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X.

Figura 95. Diagrama de Clases para el caso de uso “Respaldo del SIRH”.
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Figura 96. Diagrama de Colaboración para el caso de uso “Respaldo del SIRH”.

Mediante la interfaz “InterfazResapaldoQnal” se solicita a la clase de control 
“RespaldoNom” que realice el respaldo de información del SIRH. Se realiza la 
operación de respaldo y al finalizar la transacción se recibe el mensaje 
“Proceso Terminado” (véase Figura 96).
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3.2 Modelo de Dominio dei SIRH

En este diagrama se muestran las relaciones que existen entre las entidades 
del Sistema Integral de Recursos Humanos.

«Entidad» 
CatDeducciones 

(from Use Case View) 
^¿Deducciones 
^Descripción

«Entidad» 
CatQnas 

(from Use Case View)
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(from Use Case View) 
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(from Use Case View) 
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l^Password 
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«Entidad» 
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(from Use Case View)
(^¿Deducción
gj>RFC
^Cantidad
S^ldQna

«Entidad» 
Empleados 

(from Use Case View)
‘foRFC ....
í^NoEmp 
^Idpuesto 
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¿•^Apellidos

* ........ 1..*
«Entidad»
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(from Use Case View) 
$>RFC
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«Entidad»
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(from Use Case View) 
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^Limitelnf 
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^Subsidio 
^Porcentaje

1

«Entidad» 1 
CatPuestos

(from Use Case View)
'¡¡OldPuesto
^Descripción

1

«Entidad» 
CatDepartamentos 

(from Use Case View) 
^id Depto

\ ^Descripción 
\ ^Titular

«Entidad» 
Asistencia 

(from Use Case Vi<

®^RFC
^.HoraErí
É^HoraSal

w)

«Entidad» 
TPrestamos 

(from Use Case View) «Entidad» 
Documentos Em itidos

_____________
«Entidad» 

HistorialDeducciones 
(from Use Case View) 
^IdDeduccion 
^RFC 
^>ldQna 
^Cantidad

^IdPrestamo
^Finicio
í&Ftermino
^Record

(from Use Case View) 
§>RFC
§>ld Documento 
^Descripción

.......„...... 1____
«Entidad» 

"(Prestaciones 
(from Use Case View) 
áfefRFC’ ~ ’ 
i^ldPrestaciones
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«Entibad» 
Historial Percepciones 

(from Use Case View) 
(^¿Percepción 
§>RFC
^>UQna
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...
«Entidad» 
HistorialEmp 

(from Use Case View)
^RFC
S^NEmpleado
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«Entidad» 
HistProcExtra 

(fo m Use Case View)
§>RFC
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^>ldProceso
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1

1

Figura 97. Diagrama del Modelo del Dominio del SIRH.
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DISEÑO DE SIRH

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene como objetivo presentar el diseño del SIRH, en el cual se 
modela el sistema y se plantea su arquitectura que permite dar soporte a los 
requerimientos del mismo. Una entrada esencial en el diseño es el resultado 
del análisis, es decir, el modelo del análisis, ya que proporciona una 
comprensión detallada de los requisitos, y lo que es más importante, impone 
una estructura del sistema que sirve de arranque al diseño.

Como primer punto se describirá la arquitectura del sistema, estableciendo el 
modelo de diseño y el modelo de despliegue, y en los cuales se pueden 
visualizar los niveles del diseño e identificar los nodos y configuraciones de red 
para el sistema.

Posteriormente se describirá la realización de casos de uso del diseño. Para 
cada caso de uso se detallan los diagramas de clases involucradas y los 
diagramas de secuencia con su correspondiente explicación.

Como punto siguiente se incluye una explicación de los diagramas presentados 
de las asociaciones y agregaciones entre las clases de diseño, es decir, se 
especificarán las asociaciones, agregaciones y generalizaciones entre las 
clases de diseño.

Por último, se mostrarán los diagramas de estado para cada clase, así como 
sus métodos de operación, es decir, el pseudocódigo de cada operación.
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4.1 Arquitectura del Sistema
Como primer punto se presenta la Arquitectura del Sistema SIRH, en el cual se 
desglosan dos apartados: el Modelo de Diseño y el Modelo de Despliegue. 
Para una mejor comprensión, cada uno se detalla a continuación.

4.1.1 Modelo de Diseño.
En el modelo de diseño se presentan las dependencias y capas de los 
subsistemas del Sistema SIRH. Debido a la magnitud del SIRH, para la 
representación de las dependencias y capas de los subsistemas se optó por 
dividirlo en módulos, es por ello que para su explicación y análisis veremos los 
detalles de cada módulo por separado.

DIAGRAMA DE CAPAS OEL SISTEMA SIRH

PERSONAL

. Captura del 
Empleado

I 1
Actualización 
Datos Emp.

Emisión
Documentos

Emisión Rep. 
Peisonal

\ \ I\
\ z
\ I

\ I-, /

Capa Especifica de ia Aplicación

hn

Sistema
Operativo

Protocolo de 
Red Capa de Software del Sistema

Figura 98. Dependencia y Capas de los Subsistemas correspondientes al Subsistema 
PERSONAL.

Como puede observarse en la Figura 98, se cuenta con un módulo de Personal 
para el control del mismo; en la primera capa, la capa especifica de la 
aplicación, se contemplan los subsistemas de interfaz siguientes: “Captura del 
Empleado”, en el cual se realizan fas altas de personal de nuevo ingreso, 
“Actualizaciones de Datos dei Empleado” donde se registran los movimientos 
de los empleados ya existentes; “Emisión de Documentos”, en el cual se 
capturan y emiten documentos informativos y reportes varios que se requiera 
entregar a los empleados y, por último, "Emisión de Reportes de Personal”,
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donde se emiten reportes del personal tales como el listado de empleados de 
base o confianza, listado de empleados que cumplen años en el mes, listado 
de empleados con servicio de guardería, etc. En la capa general de la 
aplicación, se incluyeron los subsistemas de reuso, por ejemplo, “Guarda 
Datos”, “Busca Empleado”, y el de servicio “Acceso al Sistema”. En la capa tres 
se consideran los subsistemas que proporciona el lenguaje, que para este caso 
en particular consideramos a las “Bibliotecas Delphi”, mismas qüe proporcionan 
las herramientas para realizar las operaciones involucradas en los procesos del 
sistema, y “Access” como el manejador de las bases de datos para el mismo; 
Por último, la capa de software del sistema que considera las herramientas que 
requiere el sistema para su ejecución, tales como “Sistema Operativo” y 
“Protocolo de Red”.

DIAGRAMA DECAPAS DEL SISTEMA SIRH

CATALOGOS

..... n --------1 —
1

........J___  —
Captura de Configuración "1

..........1...............
Emisión Actualiza

Catálogos Catálogos Catálogos Catálogos Capa Especifica de la Aplicación

<<Servicio>>
Acceso
Sistema

/
/’

/

I
_ ,v

Guarda
Catálogos Capa General de la Aplicación

I /

•A \1 V U i-

Capa Intermedia
Biblioteca

Delphi

—

/

1 A

Protocolo de
Red

__
Sistema

Operativo Capa de Software del Sistema

Figura 99. Dependencia y Capas de los Subsistemas correspondientes al Subsistema 
CATÁLOGOS.

La Figura 99 permite apreciar que en el subsistema “Catálogos” se consideran 
en la primera capa los subsistemas de interfaz siguientes: “Captura de 
Catálogos” en el cual se dan de alta y alimentan los catálogos que se utilizarán 
en el sistema; “Configuración de Catálogos” que permite establecer las 
especificaciones de funcionalidad de cada catálogo; “Emisión de Catálogos" 
cuya finalidad es la impresión de ellos ya sea visualizada en pantalla o bien con 
salida en impresora. Y por último, “Actualiza Catálogos”, que permite la
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modificación de los catálogos para su mantenimiento y correcta funcionalidad 
operativa dentro del sistema. En la capa dos se consideran los subsistemas 
“Acceso Sistema” y “Guarda Catálogos”, siendo éste último el que actualiza las 
tablas cada vez que se realiza una captura o modificación a los datos. Para las 
capas tres y cuatro no hay variaciones, se siguen considerando los mismos

DIAGRAMA DE CAPAS DEL SISTEMA SIRH

PRESTAMOS
-------- --------- 1--------- 1

Captura Préstamo ¡ Calculo de Emisión Reportes Generación Arcli.
o Crédito l Prestamos Prestamos p/Dep. Extemas

........... | ' _________ ___ __ _________ __ ___ ............... . , .
T\..  ■■'■'7F..........

í ", I
H---------------- -----------------h

Capa Especifica de ia Aplicación

/ " >< „”l \ / “ I
<<Senrfcio» Busca Guardar

Acceso
Sistema

Empleado \ /

\ /
Préstamo

\ i 
\ /

Capa General de la Aplicación

\ / /
Iz1 " 1

Biblioteca
Delphi — >

Access
Capa Intermedia

------- 1

Sistema Protocolo de
Operativo Red

________

Capa de Software del Sistema

subsistemas que en el subsistema anterior.

Figura 100. Dependencia y Capas de los Subsistemas correspondientes al 
Subsistema PRÉSTAMOS.

Como puede observarse en la Figura 100, en el subsistema “Préstamos” se 
considera en la primera capa a los subsistemas de interfaz siguientes: “Captura 
Préstamo o Crédito”, en el cual se ingresan los préstamos realizados durante el 
periodo de operación actual; “Cálculo de Préstamos” donde se realizan los 
cálculos para determinar los montos correspondientes a los préstamos que 
fueron otorgados a los empleados durante el periodo de operación actual, así 
como también de aquellos que aún no cubren el pago total del mismo; “Emisión 
de Reportes” cuya finalidad es la de emitir visual o impresa los reportes de 
información para este concepto; “Generación de Archivos para Dependencias 
Externas” en el cual se generan ios archivos que contienen ios datos con -las 
cantidades a cubrir por cada empleado en las dependencias externas durante 
el periodo operativo actual. En la capa dos se ubica el subsistema “Acceso
Sistem 5n la variación de que .habrá un subsistema llamado “Busca
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Empleado” que permite buscar al empleado en el sistema y el cual se 
considera como subsistema de reuso ya que será igualmente utilizable en otros 
módulos; Y otro más “Guarda Prestamos” que realiza el proceso de grabar los 
datos eñ el sistema. Para las capas tres y cuatro no hay variaciones, se siguen 
considerando los mismos subsistemas qüe en el subsistema anterior.

DIAGRAMA DE CAPAS DEL SISTEMA SIRH 

PRESTACIONES

.......... | |

Registro E/S de Captura Calculo de Captura Emisión Reportes Generación
Empleados Prestaciones Prestaciones Licencia Prestaciones Arch. p/Dep.

\ ___ -■ n "y ■
1 «4a I I l

.¡

Calculo
Profesionalización

4- \ \
Calculo de -. I • ¡

Quinquenio j / /

' / " • .
Control

Guardería

Capa Especifica de la Aplicación

_______________ jz !
/ _____________ _

.. I
\ \

r-^n u
i / " A

<<Servi'c«o>> Busca / / ' Guarda
Acceso \ Empleado / Prestaciones
Sistema 0. \ Lzrv /

—
Capa General de la Aplicación

xMJVWkW-
- - ¡

Biblioteca '
Oelphi | _____

i >

Access

_________________ j

Caps Intermedia

Sistema
Operativo

Protocolo de 
Red

Capa de Software del Sistema

Figura 101. Dependencia y Capas de Subsistemas que corresponden al 
Subsistema PRESTACIONES.

Como puede observarse en la Figura 101, para el subsistema “Prestaciones” 
se consideran en la primera capa los subsistemas siguientes: "Registro E/S del 
Empleado” donde se controla la asistencia de cada empleado a través del 
registro de sus entradas y salidas en el reloj checador, al mismo tiempo que es 
un parámetro que permite manipular prestaciones como puntualidad y pagos 
de horas extras, entre otras; “Captura de Prestaciones”, en el cual se ingresan 
las prestaciones otorgadas al empleado durante el periodo de operación actual; 
“Cálculo de Prestaciones” donde se realizan los cálculos para determinar los 
montos correspondientes a las prestaciones que fueron otorgadas a los 
empleados durante el periodo; “Captura Licencia” que registra las licencias 
otorgadas a los empleados durante el periodo, es decir, si alguien solicitó un 
permiso temporal por 5 meses es en este apartado donde se registra; “Emisión 
de Reportes" cuya finalidad es la de emitir visual o impresa los reportes de 
información para este concepto; “Generación de Archivos para Dependencias 
Externas" en el cual se generan los archivos que contienen los datos de las 
prestaciones dadas en el periodo,de operación actual por cada empleado y que
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deben darse a conocer a las dependencias externas involucradas; el 
subsistema “Cálculo Quinquenio” que permite determinar a qué empleado le 
corresponde esta prestación y en qué momento, pues solamente se otorga 
cada vez que un empleado cumple 5 años laborables ininterrumpidos; “Cálculo 
de Profesionalización”, subsistema que otorga una bonificación económica a 
los empleados de base de acuerdo a los últimos estudios que haya realizado, 
cien por ciento comprobables y con documentos de validez oficial; Por último, 
“Control de Guardería”, prestación que da servicio de guardería a madres con 
hijos menores a cuatro años y subsistema cuya finalidad es la de otorgar el 
servicio a las madres que tienen derecho a él. En la capa dos se ubican los 
subsistemas “Acceso Sistema”, “Busca Empleado” y “Guarda Prestaciones”, 
siendo éste último el que graba los datos de actualizaciones o modificaciones 
realizadas en las prestaciones de los empleados. Para las capas tres y cuatro 
no hay variaciones, se siguen considerando los mismos subsistemas que en el 
subsistema anterior.

DIAGRAMA DE CAPAS DEL SISTEMA SIRH 
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Figura 102. Dependencia y Capas de ios Subsistemas correspondientes ei 
Subsistema NOMINA.

Para el subsistema “Nómina” se consideran en la primera capa los subsistemas 
de interfaz tales como “Captura de Movimientos Quincenales” donde se 
registran los cambios que se dan durante el periodo de operación, por ejemplo, 
el cambio de puesto de algún empleado, la modificación al salario de un 
empleado, el cambio de lugar de adscripción, etc.; “Cálculo de Nómina", 
subsistema mediante el cual se realiza la operación para obtener el salario neto 
a pagar para cada empleado; “Cierre de Nómina”, en el cual los registros 
actualizados en el periodo se cierran de tal forma que ya no pueden ser 
modificados posterior a este proceso, solo participan en operaciones globales
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tales como liquidaciones, aguinaldos, finiquitos, retiros voluntarios, etc.; 
“Emisión de Nómina”, subsistema en el cual se genera visual o impresa el 
listado preliminar de la nómina, esto con la finalidad de verificar que los datos 
generados sean los correctos; “Emisión de Reportes Varios Nómina” 
subsistema en el cual se generan visual o impresa los reportes de nómina tales 
como recibos individuales de cada empleado, el listado final de nómina, etc.; 
“Archivos Nómina Bancos” subsistema donde se generan los archivos para 
enviar a los bancos Bital y Banamex que incluyen los datos que especifican las 
cantidades de depósitos correspondiente de cada empleado; En la capa dos se 
considera a los subsistemas “Busca Empleado”, “Acceso Sistema” y “Cálculo 
del ISPT", siendo éste último el que realiza la operación para obtener el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo, mismo que es aplicable en el cálculo 
de la nómina. Para las capas tres y cuatro no hay variaciones, se siguen 
considerando los mismos subsistemas que en el subsistema anterior (véase la 
Figura 102).

4.1.2 Modelo de Despliegue.
El modelo de despliegue presenta la arquitectura mediante la identificación de 
nodos y sus configuraciones de red. Aquí se detallan las configuraciones físicas 
de red del sistema pues suelen tener una gran influencia sobre la arquitectura 
del software, incluyendo las clases activas que se necesitan y la distribución de 
la funcionalidad entre los nodos de la red.

<<C i:DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

S IRH

=<CI¡er
Maq

Nomineu fapCeptue de Incidencias Emisión de Nomin

'¡SpOSiliwp: 
Unidad 
. Z¡P

«Dispositiva»
Impresora

Captura de datosdel empleado Emisión de reportes Regidlo de E/S de los empleadosCaptuia de prestadone

Se capturan 
inmcidencias 
quincenales y se 
emiten reportes

Se regístrala E/S 
de los empleados 
y se capturan las 
presataciones

Captura de incidencias Emisión de Nomin

«Dispositivo»
Impresora

;<D¡spositivo» 
\ Reloj Checador

Figura 103. Diagrama de Despliegue para e! Sistema integra! de Recursos 
Humanos “SIRH”.
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Las configuraciones dé red habituales utilizan un patrón de tres capas en el 
cual los clientes se dejan en una capa, la funcionalidad de base de datos en 
otra, y la lógica de la aplicación en una tercera. El patrón Cliente / Servidor es 
un caso de este patrón de tres capas y en particular, el SIRH se ubica dentro 
de este esquema.

Como se aprecia en la Figura 103, el SIRH se ejecutará sobre un nodo 
Servidor y cuatro nodos Cliente. El nodo servidor será el nodo central del 
sistema, en él se ubicarán las bases de datos, se restringirán los accesos a 
usuarios no autorizados y se administrará el sistema. Por otra parte, los 
usuarios finales como la Secretaria, Prestaciones, NóminaG y Nominal 
acceden al sistema para su consulta y alimentación mediante nodos cliente. 
Estos nodos se comunican mediante el protocolo TCP/IP de Intranet. Los 
nodos cliente de Secretaria y Nominal cuentan con dispositivos adicionales de 
impresión y almacenamiento de información.

4.2 Realización de Casos de Uso de Diseño.
En este apartado se presenta la realización de casos de uso de diseño del 
SIRH y para una mejor comprensión se divide en los siguientes puntos:

4.2.1 Diagrama de Clases involucradas.
En esta sección se detallan las clases que estarán involucradas en cada caso 
de uso, aclarando que pueden variar en cantidad y detalle de las clases de 
análisis.

«TForm» i 
Personal i

«Interfaz» 
CapEmpleados 

(from Use Case View)

♦CapturaEmpO

«Control»
CapturaEmp

♦CapturaDatosO
♦VerifcaEmpO
*GuardaDatos()

«Entidad» 
HistorialEmp 

(from Use Case View)
^>IDEmp
^RFC

^Nombre
^>No.Emp.
^Dirección
^Telefono
^Puesto
^>AreaAdscr
^pSituaEmp

«Entidad»
EmpleadosAct (from Use Case View): 

^>IDEmp 
^RFC 
¿^Nombre 
®5>No.Emp. 
^Dirección 
^Telefono 
^Puesto 
^>AreaAdscr 
^SituaEmp

Figura 104. Diagrama de Ciases de Diseño para eí caso de uso “Captura 
Empleado”.
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Como puede observarse en la Figura 104, el proceso de captura se ¡niela con 
una clase principal TForm que contiene el menú “Personal” y el cual a su vez, 
mediante una interfaz de captura llamada “CapEmpleados” permite agregar 
datos nuevos a las entidades (tabías o bases de datos).

Figura 105. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Actualiza Datos 
del Empleado”.

En la Figura 105 se muestra la relación que existe entre las clases participantes 
en el caso de uso “Actualiza Datos del Empleado". En el diagrama puede 
observarse que en el nivel superior se encuentra una clase principal TForm 
llamada “Personal”, la cual a su vez, mediante una interfaz de actualización 
llamada “ActDatosEmp” permite realizar las modificaciones a los datos y 
grabarlos en la entidad “EmpleadosAct” como Corresponde en este caso.
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«Interfaz» 

EmiteDoc 

(from Use Case View)

♦imprimeDocO

.. .....i.......
«Control»

EmlteDoctos

♦Selecc¡onaDoc()

*Selecc¡onaEmp()

^MuestraPantalla()

*GuardaDatós()

♦imprimeDocO

«Entidad» 

HIstorialEmp 

(from Use Case View)

%lDEmp
g^RFC
^Nombre
é^No.Emp.
^Dirección

^►Telefono

^Puesto
(a^AreaAdscr
^SltuaEmp

«Entidad»

Documentos
^IDDocumento

^>NombreD

«Entidad» 

Empleados Act 

(from Use Case View)

É^IDEmp
<^>RFC

^Nombre
^No.Emp.
^Dirección
^Telefono

^Puesto
^AreaAdscr

^SltuaEmp

Figura 106. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Emite Documentos”.

En la Figura 106 se observa que hay una clase principal tipo interfaz 
identificada como “EmiteDoc”, la cual será el medio para realizar la solicitud 
para la emisión de los documentos. La clase de control “EmiteDoctos” recibe la 
petición y se encarga de realizar los procedimientos necesarios para desarrollar 
la operación de captura y emisión de documentos. Posterior a ello actualiza las 
entidades “EmpleadosAct”, “HistorialEmp” y “Documentos”. En el nivel más 
bajo de éste gráfico se encuentran las clases tipo entidad antes mencionadas 
que contienen los datos que se desea manipular durante la ejecución de este 
proceso.

Las Figuras 107 a 109 representan las clases dé diseño involucradas para los 
casos de uso de personal; Puede observarse que en la Figura 107 se 
presentan las clases para la emisión de reportes de personal, en la Figura 108 
las clases para grabar los datos del empleado y la Figura 109 para realizar la 
búsqueda del empleado.

En la Figura 110 se detallan las clases de diseño que participan en el caso de 
uso “Acceso a! Sistema.
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Figura 107. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Reportes de Personal”.

«TForm»
Personal

:(from Captura del Empleado)

«Interfaz»
GrabaDatosEmp

«Control»
GuardaDatosEmp

^GrabaDatosEmpO

«Entidad» i
EmpleadosAct | 

(from Use Case View) : 

Q>IDEmp 
§>RFC 
^>Nombre 
í^No.Emp. 
^Dirección 
^Telefono 
^►Puesto 
I^AreaAdscr 
Q>SituaEmp

Figura 108. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Graba Datos del 
Empleado”.

119



S/RH

Figura 109. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Busca Empleado”.

«Activa» 
Acceso Sistema

«Interfaz» 
Interfaz Identificación 

(from Use Case View) 

^Usuario 
<§>Password 

*ldent¡ficaUsuario()

«Entidad»
Usuarios

(from Use Case View) 

^Usuario 
^Password 
^Autorizaciones

Figura 110. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Acceso ai Sistema”.
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«TForm»
Catalogo

«Interfaz»
CapCatalogo

(from Use Case View)

♦Selecciona CatO

«Entidad» 
CatReportes 

(from Emisión Rep. Personal)

áj>IDReporte
S^NombreRep

«Datamodule»
Catálogos

¿^>Cla\eCat
§¿>NombreCat

«Entidad» 
CatDepartamentos ¡ 

(from Use Case View) 

§>IDDepto 
§>NombreDepto 
^•AreaAdsc

♦SeleccionaCatO
♦CapturaCatO
♦GrabaDatosQ

«Entidad» 
CatPercepciones 

(from Use Case View) 

^>IDPercepcion 
^DescripcionP 
^MontoP

«Entidad» 
Quincenas 

SblDQuincena ; 
^DescripcionQi

«Entidad» 
CatTabuladores 

(from Use Case View) 

Q>IOTabulador 
^DescripcIonT

«Entidad» 
CatPuestos 

:(irom Use Case View)

: §>IDPuesto 
í%>NombrePuesto 

l ^>Sueldo 
(§¡>AreaAdsc

Figura 111. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Captura Catálogos”.

La Figura 111 presenta la relación de clases en el proceso “Captura 
Catálogos”. En el nivel principal se ubica una clase TForm llamada “Catálogo” 
la cual proporciona la interfaz general del módulo. En el segundo nivel se 
considera a la interfaz “CaptCatalogo” que será la encargada de enviar la 
petición de captura a la clase datamodule “Catálogos”. Es entonces cuando la 
clase datamodule “Catalogo” realiza los procedimientos necesarios para llevar 
a cabo el caso de uso “Captura Catálogos”, al finalizar el proceso realiza el 
respaldo de la información correspondiente.

De igual forma a los diagramas de clases de diseño presentados 
anteriormente, se estructuraron los correspondientes a los casos de uso 
“Configura Catálogos”, “Guarda Catálogos”, “Emite Catálogo”, “Actualiza 
Catálogos”, “Captura Préstamos”, “Calcula Préstamos”, “Reportes de 
Préstamos”, “Genera Archivos para Dependencias Externas”, “Graba Datos 
Préstamos”, “Registro E/S del Empleado”, “Captura Prestaciones”, “Cálculo de 
Prestaciones”, “Guarda Prestaciones”, “Reportes de Prestaciones”, “Calcula 
Quinquenio”, “Calcula Profesionalización”, “Servicio de Guardería”, “Captura 
Movimientos Quincenales", “Calcula Nómina”, “Emisión de Nómina”, “Respaldo 
Quincenal de Nómina del SIRH” y “Respaldo de Información del SIRH”, los 
cuales, para su mejor apreciación, se detallan gráficamente en las Figuras 112 
a 133 respectivamente.'
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«Interfece» 
Configura Catalogo

♦ConfiguraCatalogoO

«Datamodule»
ConfCatalogos

«Entidad» 
CatPuestos 

(from Use Case View)

^IDPuesto
^NombrePuesto
^Sueldo
^AreaAdsc

♦SeleccionaCatO
♦ContiguraCatO
^GuardaMo^)

«Entidad» 
CatPercepciones 

(from Use Case View) 

é^lDPercepcion 
^DescripcionP 
^MontoP

\.

«Entidad» 
CatTabuladores 

(from Use Case View) 
^IDTabulador
^¡>DescripcionT

«Entidad» 
Cat Departamentos 

(from Use Case View) 
ái^IDDepto
^Nombre Depto 
^AreaAdsc

Figura 112. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso "Configura Catálogos”.

GuardaCatalogo

*GuardaMo\Catalogo()

«Datamodule»
GuardaMofCatalogo

«Entidad» 
CatPercepciones 

(from Use Case View) 

é^>IDPercepc¡on 
S^>Descripc¡onP 
^>MontoP

*ActualizaDatos()
♦GuardaDatosO

«Entidad» 
CatPuestos 

(from Use Case View)

S-ylDPuesto 
í^NombrePuesto 
^Sueldo i
S^AreaAdsc |

\
\
\
\
\
\

___„\____
«Entidad» 

CatTabuladores 
(from Use Case View) 
i^lDTabulador 
^DescripcionT

«Entidad» 
CatDepartamentos 

(from Use Case View) 
l^iDDepto 
^Nombre Depto 
^AreaAdsc/

Figura 113, Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Guarda Catálogos”.
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«TForm»
Catalogo

(from Captura de Catálogos)

«Entidad» 
CatPercepciones 

(from Use Case View) 

^IDPercepcion 
^DescripcionP 
§>MontoP

«Entidad» 
CatPuestos 

(from Use Case View)
^IDPuesto

^NombrePuesto
^Sueldo

^AreaAdsc

Figura 114. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Emite Catálogos”.

«Entidad» 
l CatPuestos 
i (from Use Casé View) 

¡§>!DPuesto 
■ É^>NombrePuesto í 
: ^Sueldo i 

¡ í^>AreaAdsc ¡

«TForm»
Catalogo

(from Captura de Catálogos)!

«Interface» 
Actual izaCatalogo

*ActCatalogo()

«Control»
Act Catalogo

(from Configuración Catálogos)

♦SeleccionaCatO
*Modif¡caCat()
*Guardacat()

«Entidad» 
CatPercepciones 

(from Use Ca9e View) 

^IDPercepcion 
f^DescripcionP 
^MontoP

«Entidad» 
CatDepartamentos i 

(from Use Case View) j 

^lODepto 
(^>NombreDepto 
§>AreaAdsc

«Entidad» 
CatTabuladores 

(from Use Case View) 

^iOTabuíador 
i^DescripcionT

Figura 115. Diagrama de Ciases de Diseño para el caso de uso “Actualiza Catálogos”,

I
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«Interfece»
Prestamos

♦CapturaPrestamo()

«Control» 
CapturaPrestamo 

(from Use Case View)

♦SeleccIoriaEmpO 
♦Captura Datos() 
♦GuardaMo'X)

/
/

«Entidad» 
EmpleadosAct 

(from Use Case View)

^MDEmp
i^RFC
^Nombre
Q>No.Emp.
^Dirección
^Telefono
^Puesto
^AreaAdscr
^>SituaEmp

\

«Entidad» 
IP restamos 

(from Use Case View)

^©Préstamo
^IDEmp
^>ConceptoP
^FecháReg
^>TotalD

Figura 116. Diagrama de Ciases de Diseño para el caso de uso “Captura Préstamos’’.

• <<TForm»>
Prestamos

(from Emisión Reporte»Pra«t«mo»} 
S^lDÉ mp 
Í^IDP restamo 
^ConceptoP 

^MontoPrestamo

... I..._.........
«Oatemodule» 
Cale ulaP restamos

(from Uta Cato View)
áfcrDÉmp
¿$>IDPrestamo 

¿5>ConceptoP 
d^MontoP restamo

♦Calcuta P restamoe()

«Entidad» 
EmpleadosAct I

(botn U«a Cate View)! 

i^lDEmp ¡

i^RFC 
¿^Nombre 
^Dirección 
(^Telefono 
^TtpoEmp 
¿^Puesto 

¡¿^SituaEmp

«Entidad»
^Prestamos

(from U« Caaa View) 

restamo
I^OEmp 
^>ConceptoP 
¿FechaReg 

^>MontoP restamo

Figura 117 . Diagrama de Ciases de Diseño para el caso de uso “Calcula Préstamos”.
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«Entidad»
«Control» 

tmprimeRepPres tamos «Entidad»
vaiKepones(from Emiaón Rep. Personal) ♦SeleccionaReporteO

♦bnrpimeReporteO

—
Quincenas(from Captura de Catálogos)

<^IDReporte
^NombreRep

^IDQuincena
^DescripcionQ/■

/

HistorialEmp - «Entidad» EmpleadosAct(from Use Ceas View] IPrestamos (from Use Case View)
<^>IDEmp (from Use Caas View] ^>IDEmp
§>RFC ^IDPrestamo 3>rfc
^Nombre ^IDEmp §>Nombre
^No.Emp. ^ConceptoP Sj>No.Emp.
(^Dirección ^FechaReg ^Dirección
^Telefono ^TotalD ^Telefono
^Puesto — SbPuesto
^AreaAdscr ...... ................ ^AreaAdscr
§>SituaEmp ^SituaEmp

Figura 118. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Reportes de Préstamos”.

«Interface»
GeneraArchDepExt

*GeneraArchl«j()

«Datamodule»
GeneraArchiwjsExtemos

(from Use Case View)

*CalculaDed()
*lmprimeDed()
^GrabaDatosQ
^GeneraArchQ

«Entidad» 
Deducciones 

(from Use Case View)

á^IDDeduccion
í^lDEmp
^ConceptoD

¿%>FechaReg
S^TotalD

«Entidad»
EmpleadosAct

(from Use Case View)
^>IDEmp
^.RFC

^Nombre
I^No.Emp.
^Dirección
^Telefono
¿^Puesto
^>AreaAdscr
^pSItuaEmp

Figura 119. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Genera Archivos para
Dependencias Externas”.
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«Interfece»
Prestamos

(from Captura Préstamo o Crédito)

♦CapturaPrestamo()

i «Control»
| GuardaDatosPrestamos

♦Guarda Datos()

«Entidad» 
TPres tamos 

(from Use Case View)

^>IDPrestamo
^S>IDEmp
^ConceptoP
l^pFechaReg
á^TotalD

«Entidad»
EmpleadosAct 

(from Use Case View) 
^IDEmp

^RFC
§>Nombre
^No.Emp.
^Dirección
^Telefono
^Puesto
^AreaAdscr
^SituaEmp

Figura 120. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Graba Datos 
Préstamos”.

Figura 121. Diagrama de Clases de Diseño para eí caso de leso “Registro E/S del 
Empleado”.
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SIRH
tülKK£R£fi

«Interface»
CapPrestaciones

*CapturaPrestaciones()

«Datamodule» 
CapturaPrestaciones 

(from Use Case View)

♦SeleccionaEmpO
♦CapturaDatosO
♦GuardaMovQ

- / 
/

«Entidad»
TP testaciones

(from Use Case View)
^©Prestación
^©Empleado
^ConceptoPr
^FechaReg
S^TotalPr

«Entidad»
EmpleadosAct

(from Use Case View)
^>IDEmp
^RFC

^Nombre
é^>No.Emp.
^Dirección
^Telefono
^Puesto
^AreaAdscr
^SituaEmp

\

Figura 122. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Captura Prestaciones”.

«TFotm»
Prestaciones

(§>IDÉmp
^□Prestación
l^ConceptoPr
S^FechaReg
d^TotalPr

<<Oatamodde>>
CatculaPrestaciones

(tom Use Cace View) 

^IDÉmp 
É^IDPrestacion. 

¡(S^ConceptoPr 
£^>FechaReg 
(atJ>TotaPr

♦CalculaPrestacionesO

. '7 V'""’/ \
«Entidad»

EmpleadosAct
((rom Use Cese View)

«Entidad»
TP testaciones

((rom Use Cese View)

{§>IDEmp ^ID Prestación
§>RFC g^lDEmp
^^«lombre (^>ConceptoPr
^Dirección á^FechaReg
^Telefono (S^TotalPr
§>TipoEmp ------------- --------
^Puesto
GfrAreaAdscr
^SituaEmp

Figura 123. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Cálculo de
Prestaciones”.
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Figura 124. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Guarda Prestaciones”.

«Acti\a»
ImpresionRepPrestaciones

♦impresiono

«Interfaz» 
Interfazlmpresion 

(from Use Case View)

♦imprimeRepO

«Control»
ImpiimeRepPrestaciones

♦SeleccionaReporteQ
♦SeleccionaDatos()
♦imprimeRepoiteO

«Entidad» 
TPrestaciones 

(from Use Case View)
<3>¡DPrestac¡on
!§>IDEmpleado
l^ConceptoPr
^.FechaReg
S^TotalPr

«Entidad» 
CatReportes 

(from Emisión Rep. Petsonal)! 
<^>IDReporte I
SpNombreRep |

«Entidad» 
EmpleadosAct 

(from Use Case View)
SblDEmp
§>RFC
SJ>Nombre
fifc>No.Emp.
^Dirección
^Telefono
fi^Puesto
^AreaAdscr
^>SituaEmp

Figura 125. Diagtx?r;.t de Ciases de Diseño pora ei caso de uso “Reportes de
Prestaciones”.
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<<lnterfaz>>
Quinquenio

<^>RFC
(^NombreEmp 

^Fechalngreso 
^Permisos o Faltas 
^TipoEmp

<<Control>> I
CalculaQuinquenio j

^’rfc ....    j
í>J>NombreEmp !
^Fechalngreso j
^Permisos o Faltas '
^TipoEmp' ;

♦Verifica Fechalngreso() I

♦Verifica Permisos y Faltas() I
♦Calcula Servicio Laboral del Emp.()¡ 
♦Calcula QuinquenioQ i

Figura 126. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Calcula Quinquenio”.

«Interfaz>>
Profesionalización

^>NombreE mp 
^EstudiosEmp

«Control>>
CalculaProfesionalizacion

i^RFC

^NombreEmp

^EstudiosEmp

^Verifica EstudiosEmpO ’ 
^Calcula Profesional¡zacion()i

Figura 127. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Calcula 
Profesionalización”.
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<<lnterfaz>>
Guardería

^NombreEmp
^HijosEmp

I^EdadHijosEmp

«Control>>
ServicioGuarderia

^RFC
(^NombreEmp

é^HíjosEmp

^EdadHijosEmp

♦Verifica HijosEmpO 
♦Verifica EdadHijosEmpO 
♦Autoriza ServicioGuarderia()

Figura 128. Diagrama de Ciases de Diseño para el caso de uso “Servicio de Guardería”.

«Interface»
Caplncidencias

*Capturalncidencias()
¡............. -

«Datamodule»
Capturalncidencias

(from Use Case View)

*SeleccionaEmp()
♦CapturalncidenciasO
*GuardaMo\()

\
\

\

«Entidad» 
Deducciones 

(from Use Case View)
^>IDDeduccion
^pIDEmp
^ConceptoD
§¡>FechaReg
á^TotalD

«Entidad»
EmpleadosAct

(from Use Case View)
^>IDEmp
^RFC
^«Nombre
^>No.Emp.
^Dirección
^Telefono
^Puesto
^AreaAdscr
§>SituaEmp

i «Entidad» 
j HistorialEmp 
(from Use Case View) 
<§>IDEmp t 
^>RFC 
Q>Nombre 
<§>No.Emp.

I ^Dirección 
! ^Telefono 
¡SbPuesto 
¡^AreaAdscr 
I^SituaEmp

i «Entidad» 
i Percepciones 
(from Use Case View) 
SbIDPercepcion

Figura 129. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Captura Movimientos
Quincenales”.
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«Entidad>>
Percepciones

(from Use Ca9e View) 

^iDPercepcion 
^ConceptoPercepcion 
á^MontoPercepcion

«Entidad» 
Oeducciones 

(from Use Cese View)

^(ÓOeduccion
^IDEmp
^ConceptoD
^FechaReg
é^TotalD

Figura 130. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Calcula Nómina”.

«Interfaz» 
Interfaz Impresión 

(from Use Case View)

^ImprimeRepQ

«Control»
ImprimeNomina

♦SeleccionaPeriodof)
*Selecc¡onaReporte()
^ImprimeNominaO

! 
i

_ __ /

«Entidad»
Empleados Act 

(from Use Case View)
é^ÍDÉmp ....
^>RFC 

^>Nombre 
^■No.Emp.
^Dirección 
^Telefono 
<%>Puesto 
^AreaAdscr 
S^SituaEmp

«Entidad» 
CatReportes 

(from Emisión Rep. Personal) 
É^IDReporte 
^NombreRep

Figura 131. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Emisión de Nómina”.
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«Interfaz»
Res paldoNomina

♦RespaldoQuincenalQ

«Entidad» 
CatTabuladores 

(Irom Un Can View) 
^IDTabulador

escripcionT !

«Entidad»
Percepciones

((rom Ueo Cen View) 
^JDPercepcion
t^ConceptoPercepcion

^>MontoPercepcion «Entidad» 
Asistencia 

(Irom Un Can View)

«Control» 
Respaldo Nom 

(Irom Un Cen View)

*GrabaOato«<

«Entidad» 
CatDepartamentos 

((rom Un Can View, 

d^JDDepto 
^Nom breOepto 
^AreaAdsc

\

«Entidad»

«Entidad» I
EmpleadosAct ! 

(from U« Cate View) 
i^ÍDÉmp 

^RFC 
^Nombre 
^Dirección 

¿^Telefono 
^TipoEmp 

§>Puesto 
É^AreaAd ser 
¿^SituaEmp

\

\

\

......................
«Entidad» 
HistorialEmp 

(Irom Un Can View)
¿^JDEmp
^RFC
^Nombre
^Dirección
^Telefono
^TipoEmp
É^Puesto
^AreaAdscr
^SituaEmp

«Entidad» 
CatPuestos 

((rom Un Can View)
¿^IDPuesto
(^NombrePuesto
^Sueldo
{^AreaAdsc

«EftCOaJ» 
CatReporfes 

(Irom Emiwdn Rep. Pernnel)
i^lDReporte
(S^NombreRep

«Entidad»
. CatPercepciones

(Irom Un Cata V iew) 
^IDPercepcion 
^DescrípcionP 
S^MpntoP

Deducciones 
(Irom Uto Can View). 

^IDDeduccion ! 

§>IDEmp 
^ConceptoD 
¿FechaReg 

I^TotalD

Figura 132. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso denominado “Respaldo 
Quincenal de Nómina del SIRH”.
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SIRH

«TFoim»
Nomina(from Calculo de Nomina) «Entidad»

CatTabuladores(from Use Case View)
é^lDTabiíador
^OescrípcionT

«Entidad»
CatReportes(from Emisión Rep. Personal)

«Contral>> 
Respaldos IRH

í^>NombreRep

«Entidad» 
Historial Emp (from Use Case View)

^GiabaDatosQ

I^IDEmp
á^RFC
^Nombre
^Dirección
^Telefono
É^TipoEmp
^Puesto
^AreaAdscr
^SituaEmp

/
!

«Control»
RespaldoSIRH

♦GrabaDatosO

, / I \\\ X —

«Entidad»
z \ V- '

Quincenas / I ■ \ \ ■(from Capturado Catálogos) / I \ \ ■■
4^>IDQuincena \ \ ■
^OescripcionQ

«Entidad» i 

EmpleadosAct

«Entidad» 
CatPuestos (from Use Case View)

^IDPuesto
^NombrePuesto

^Sueldo
^AreaAdsc

(from Use Case View)!
^DEmp !

^RFC I
^Nombre !
^Dirección
^Telefono
^TipoEmp

^Puesto
<^AreaAdscr
^>SituaEmp

<<Entidad>> 
CafDepartamentos (from Use Case View) 
^ÍOOepto 
¿^>NombreDepto 
¡^AreaAdsc

«Entidad»
CatPercepciones(from Use Case View) 

i^lDPercepcion 
é^DescripcionP Í^MontoP

\
«Entidad»
7P testaciones(from Use Case View)

^IDPrestacion

¿^IDEmp
d^ConceptoPr
i^FechaReg

fyTotalPr

<<Entidad>>
TPrestamos 

(from Use Case View) 

jé^lDPrestamo 
á^>1DEmp 

á^ConceptoP 

i^FechaReg 
í^MontoPrestamo

«Entidad» í
iSPT |(from Emisión de Nomina)- Í^DEmp ¡

j^DIspt j

!Q>Totlspt i

Figura 133. Diagrama de Clases de Diseño para el caso de uso “Respaldo de Información 
del SIRH”.

4.2.2 Diagramas de Secuencia.
Los Diagramas de Secuencia son aquellos diagramas que gráficamente 
muestran el flujo de las actividades para el desarrollo de lós procesos en el 
sistema. En esta sección se presentan los diagramas de secuencia para cada 
caso de uso así como Una explicación general de cada uno de ellos. Para cada 
caso de uso se desarrollan 2 modelos diferentes de diagramas de 'secuencia, 
en el primero de ellos se expone el flujo de procesos tomando en cuenta que 
éste se llevará a cabo con éxito, en el segundo caso, se sigue el flujo de 
procesos considerando aquellos factores que pueden llevar la actividad al 
fracaso.
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RinFNi : Cap Incorpora Empleados
EmDleados Empleado

Ingresa Recibe Orden
-> > Captura Datos

Verifica Existencia en BD

k
i
Empleado Inexistente

Autoriza Registro
k

Graba Datos

<

Proceso captura del Empleado Terminado |

Figura 134. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura del Empleado”, 
. considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

La Figura 134 muestra el flujo para realizar la captura de los empleados; el flujo 
inicia cuando la secretaria ingresa a la interfaz de captura de empleados, 
seguido a ello solicita la incorporación de un empleado al sistema, 
habilitándole de esta manera las casillas de captura para comenzar con el 
proceso. La secretaria captura los datos y una vez terminado el proceso el 
sistema verifica que el expediente no se encuentre previamente registrado en 
la base do datos, inicialmente se validará que el empleado no se encuentre en 
el histórico de empleados; posteriormente, se realizará una segunda búsqueda 
en la tabla de empleados vigentes para confirmar que dicha persona no existe 
y que es ta primera vez que será dado de alta.
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Ingresa

Si o ENí
: Cap

Empleados
Incorpora
Empleado

Empleados

Recibe Orden
_5>.J Captura Datos |

T
Verifica Existencia en BD

<
I Empleado Existente 
<----------------------

Registro No Autorizado
--------------

I i i
Proceso de Captura Cancelado, Empleado ya Existe

Figura 135. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura del Empleado”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

El diagrama de la Figura 135 representa el flujo para realizar la captura de los 
empleados; el flujo inicia cuando la secretaria ingresa a la interfaz de captura 
de empleados, solicita la incorporación de un empleado al sistema 
habilitándose de esta manera las casillas de captura para comenzar con el 
proceso. La secretaria captura los datos y una vez terminado el proceso 
enviando al sistema orden de registro. El sistema verifica que el expediente no 
se encuentre previamente registrado en la base de datos; inicialmente validará 
que el empleado no se encuentre en la tabla de histórico de empleados, en 
este caso se obtiene una respuesta afirmativa, por lo que para el sistema es 
motivo suficiente para que no autorice el ingreso de la actual información a la 
base de datos; con este resultado se deduce que no se acepta el registro del 
expediente porque ya existe, el sistema no se permite duplicar registros.
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SIRH

-.T-

: Siot
Interfaz Actualiza |

Patos del Emp f

Ingresa
SeleccionaEmp—->

BuscaEmp

¡U:¡
!,P '

i'l
Selecciona Patos a Modificar

k-"1
í

Ingresa Oatos

¡
Actualiza Registro

U.. -i
Actualización de Patos Terminada

.....-.........

1

Figura 136. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Actualiza Datos del Empleado”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

S¡ o ENi Interfaz Actualiza
Datos del Emp

Empleados

Ingresa
SeleccionaEmp> >

¡BuscaEmp

Operación Cancelada, Empleado No Existe
-..... ■;......... —•

Figura 137. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Actualiza Datos del Empleado”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso.

En las Figuras 136 y 137 se observan los diagramas que representan el flujo 
para realizar la Actualización de Datos de los Empleados; En el primer 
diagrama el flujo se inicia cuando la Secretaria, o el Encargado de Nómina 
ingresa a la interfaz de Actualización de Datos de los Empleados, 
posteriormente solicita la búsqueda del empleado al cual desea realizar la
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modificación, el sistema efectúa la búsqueda, encuentra al empleado y envía la 
información al usuario. Se procede a la captura de los datos y una vez 
terminado el proceso se da la orden para grabar la información, el sistema 
actualiza la base de datos y se envía el mensaje de Actualización de Datos del 
Empleado Terminada. En el segundo diagrama se presenta el escenario de no 
encontrar el empleado solicitado y por lo tanto es cancelada la operación.

C)
■T

: EnloAd
: Interfaz Documentos Empleados

Ingresa
Impresión

Solicita Documento i
------ ----->J,

Busca Documento

< Envia Documento

Selecciona Empleado

ff-
Envia Datos del Empleado

Busca Empleado

¡ po 

" Í1
Envia orden Imprime Documento

- -------- >n
Realiza Impresión

i ir
Envía Documento Impreso 
J.

Figura 138. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Imprime Documentos”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

Como se muestra en la Figura 138, la Secretaria o el Encargado de Nómina 
ingresan a la interfaz “Imprime Documentos”, selecciona el documento de 
impresión y los empleados a los cuales será dirigido. Posteriormente se envía 
al sistema los datos seleccionados conjuntamente con la orden de impresión 
correspondiente. Termina el proceso de impresión emitiendo por último el 
documento solicitado. En la Figura 139 se observa el flujo considerando la 
cancelación del proceso debido a que no se encuentra disponible el documento 
solicitado.

r
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Ingresa

: hterfaz
Impresión

Documentos Empleados

Solicita Documento

~*Q
I

Busca Documento
l
I
l
i

• - >

Operación Cancelada, Documento No Existe
r<.......---------------------n

Figura 139. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Imprime Documentos”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso debido a la inexistencia del 

documento requerido.

: Eni o Ad ! : Interfaz ! Reportes Empleados ;
¡ Impresión 

Ingresa
........ >'.

Solicita Reporte

■^i
Busca Reporte

<-------- 1

Solicita Empleado

Busca Empleado

Envía Datos de Impresión -
¡J-<-......-.........  ;'¡

Imprime Reporte

¡ < .1
i Evia Reporte Impreso

!■ <......... -...

Figura 140. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Imprime Reporte de Personal”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 140 puede observarse que el Encargado de Nómina o 
Administrador ingresa a la interfaz de Impresión de Reportes de Personal, 
posterior a ello solicita el reporte que desea, así como al empleado, una vez 
que se ha realizado la selección envía la orden de impresión del documento 
correspondiente. En la Figura 141 se representa el fracaso o falla durante la 
ejecución dei proceso, io cual se debe a que ai buscar el reporte solicitado el 
sistema no lo encuentra y por lo tanto cancela la operación.

/
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-f-

: Eni o Ad

Ingresa

: Interfaz Recortes
Impresión

Solicita Reporte

Empleados

Busca Reporte

I
Operación Cancelada, No existe Reporte

Figura 141. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Imprime Reporte de Personal”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

: Eni o Ad ¡ hterfez Gtaba 
¡ Patos Empleado

Empleados

Ingresa i Solicita Empleado .'•>,-‘1------------- ^>.1
Busca Empledo

<-
Realiza Modificaciones

<—-1
Graba Datos

I Proceso Terminado

rF”...“....

Figura 142. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Graba Datos del Empleado”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En el diagrama representado en la Figura 142, el Encargado de Nómina o 
Administrador ingresa a la interfaz del subsistema, solicita la selección de los 
datos que serán modificados y una vez que los localiza procede a registrar las 
modificaciones correspondientes. Al término de este proceso, se envía orden 
de grabar datos, misma que culmina actualizando la base de datos en el 
sistema. En la Figura 143 se cancela la operación ya que, al momento de 
realizar la búsqueda de los datos, estos no existen.
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Eni o Ad
Interfaz Graba ! ! Empleadosi

Datos Empleado : i

Ingresa
| Solicita Empleado I

---- --------- :->n
Busca Empledo

k-31

Operación Cancelada, No Existe Empleado
.............

Figura 143. Diagrama de Secuencia para el caso de liso “Graba Datos del Empleado”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

: Eni o Ad
? Interfaz Busca ! í Empleados 

i Emp. !

Ingresa i
.....----- > Solicita Empleado i

......-....^-->¡‘5
Busca Empleado

<

r<
Envia Datos

Figura 144. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Busca Empleado”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 144 el Encargado de Nómina ingresa a la interfaz “Busca 
Empleado”, posteriormente verifica el tipo de empleado a que se encuentra 
vinculado, ya sea de confianza o de base. Seguido a ello solicita la búsqueda 
del empleado en el sistema, mismo que realiza el proceso correspondiente. Se 
localiza al empleado en el sistema enviando los datos a pantalla. En la Figura 
145 se cancela la operación ya que, ai momento de realizar la búsqueda del 
empleado, este no existe.
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Figura 145. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Busca Empleado”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado debido a ia inexistencia del 

empleado en el sistema.

: Eni o Ad

h gres a

: interfaz 
Identificación

Verifica Datos

Envía Datos

Valida Datos de Acceso

!<--------- J

Autoriza Acceso al Sistema

I
Envía Mensaje de Autorización

! T
! I
i ' i

Figura 146. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Identificación del Usuario”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 146 el usuario ingresa a la interfaz de acceso al sistema, registra 
sus datos de acceso y los envía al sistema para ser validados; el sistema 
verifica que los datos introducidos sean los correctos permitiendo o denegando 
el acceso al sistema de acuerdo a los permisos establecidos previamente por el 
Administrador del sistema. En la Figura 146 los datos del usuario son válidos 
permitiendo al usuario el acceso a los módulos que le fueron asignados. En la 
Figura 147 se presenta el flujo con fracaso en el proceso debido a que al 
validar los datos introducidos por el usuario el sistema detecta que no son 
correctos.
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Figura 147. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Identificación del Usuario”, 
considerando fracaso en el desarrollo dél proceso ejecutado.

: Eni o Ad
[interfaz Captura
¡ Catalogo

Ingresa

j Catálogos 
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Busca CatálogoI j-------
' ¡ .. 1
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Graba Datos

.IJ<"!
I

Proceso Alta de Catalogo Terminado

. 1^..............

Figura 148. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Catálogo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 148 se puede observar el flujo de actividades que se realizan para 
llevar a cabo la captura de catálogos en el sistema. Inicialmente, el Encargado 
de Nómina o Administrador ingresa a la interfaz “Captura Catálogo”, procede a 
realizar la captura de los datos correspondientes y una vez terminada la 
operación, se da la indicación para registrar el alta del catálogo en el sistema. 
Posterior a ello, el sistema valida que los datos que se requiere incorporar no 
hayan sido registrados anteriormente, por lo que busca en el sistema las 
coincidencias de datos que pudiesen existir. Una vez que se ha terminado la 
búsqueda y no se encontró coincidencia alguna, el proceso de actualización ha
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sido autorizado por lo que se procede a grabar los datos y realizar la 
actualización correspondiente.

En la Figura 149 se diseña el diagrama donde el flujo se da para un fracaso en 
la realización del subsistema “Captura Catálogo”, la razón es que en la 
verificación de los datos a incorporar en el sistema se detecta que el catálogo 
que desea darse de alta ya esta disponible en la base, por lo tanto, en esta 
situación la operación es cancelada.

Eni o Ad
Interfaz Captura

Catalogo 

hgresa | Solicita Catálogo

Catálogos

Busca Catálogo

K--

Operación Cancelada. Ya Existe Catálogo-----------------J

Figura 149. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Catálogo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

: Eni o Ad Interfaz Configura Catálogos i
Catalogo
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ñj
Busca Catálogo

-->•

<-------- 1

Configura Cátalogo

I Guarda Actualización

i
i

I f

!
i i

Proceso Configuración de Catalogo Terminado
............. ij¡

!if H
ii I..Í

II

Figura 150. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Configura Catálogo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Eni o Ad
Interfaz Configura
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Ingresa

Catálogos

Solicita Catálogo
>h! !
Busca Catálogo

i <

Operación Cancelada, No Existe Catálogo
lJ<..-.......................... ñ

Figura 151. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Configura Catálogo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 150 se presenta el flujo para la configuración de catálogos 
considerando éxito en el desarrollo del proceso. El Encargado de Nómina o 
Administrador ingresa a la interfaz y solicita el catálogo que requiere configurar, 
el sistema busca el catálogo y lo envía para su actualización. Se procede a 
realizar la configuración correspondiente y una vez terminado el proceso se da 
la orden al sistema para grabar los datos actualizados, finaliza el proceso 
enviando el mensaje “Proceso Configuración de Catálogo Terminado".

En la Figura 151 se presenta el flujo para la “Configuración de Catálogos” 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso. El Encargado de Nómina o 
Administrador ingresa a la interfaz y solicita el catálogo que requiere configurar, 
el sistema busca el catálogo solicitado pero no lo encuentra, motivo por el cual 
el sistema cancela la operación.
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Interfez Emisión I Catálogos
de Catálogos

Ingresa
Solicita Catálogo I 

1

Busca Catálogo

Imprime Catálogo

Envía Catálogo impreso

Figura 152. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emisión de Catálogo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

: Eni o Ad ihterfez Emisión I
I de Catálogos |

Catálogos

Ingresa
Solícita Catálogo- >

Busca Catálogo

<---- S

Operación Cancelada, No Existe Catálogo
-------------- ñ

Figura 153. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emisión de Catálogo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 152 y 153 se presentan los flujos para la “Emisión de 
Catálogos”, la Figura 152 representa el flujo considerando éxito en el desarrollo 
del proceso, el Encargado de Nómina o Administrador ingresa a la interfaz y 
solicita el catálogo que desea imprimir, el sistema realiza la búsqueda 
correspondiente y procede a la impresión del catálogo seleccionado. En la 
Figura 153 se muestra un fracaso al desarrollar el proceso, el catálogo 
solicitado no se encuentra y se cancela la operación.

145



SIRH

: Eni o Ad interfaz Actuaiiz
a Catalogo

Catálogos I

Ingresa j Soícita Catálogo j
......—"11

’ Busca Catálogo

z:
n

M odi fea Datos Catálogo

Guarda Actualización

| Procesode Actualización Terminado í
!'¡<............ i................. r

Figura 154. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Actualiza Catálogo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

: Eni o Ad
¡ Interfaz Actuaiiz ¡ 
j á Catalogo ;

Catálogos

Ingresa | Solicita Catálogo

"_>n
Busca Catálogo

hs—I

j Operación Cancelada, Catálogo No Existe

............... 1........... ........ —,
I ¡ u

Figura 155. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Actualiza Catálogo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 154 se representa el flujo considerando éxito en la “Actualización 
de Catálogos”; el Encargado de Nómina o Administrador ingresa a la interfaz y 
solicita ei cáiáióyü que desea modificar, el sistema realiza la búsqueda 
correspondiente y envía los datos para su captura, una vez terminado el 
proceso de captura se da la orden para grabar los cambios en el sistema, el 
sistema actualiza los datos y envía el mensaje de “Proceso de Actualización 
Terminado”. Por otra parte, en la Figura 155 se presenta el esquema 
considerando el fracaso del proceso debido a que al buscar el catálogo 
solicitado éste no se encuentra en el sistema, se cancela la operación enviando 
un mensaje al usuario de que el catálogo no existe.
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Solicita DepExtema

Ti
Busca DepExtema
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Selecciona Préstamo
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Busca Préstamo
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Realiza Captura Préstamo
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Graba Movimientos

<-
Proceso Captura de Préstamo Terminada

Figura 156. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Préstamo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 156 se representa el proceso "Captura Préstamo” con resultado 
exitoso; inicia cuando el Encargado de Nómina o Administrador ingresa a la 
interfaz de captura de préstamos, solicita el empleado y la dependencia externa 
a la cual esta directamente ligado el préstamo, selecciona el préstamo que se 
va a actualizar y procede a realizar la captura de mismo; una vez terminada la 
captura de los datos se da la orden al sistema para que éste los grabe, se 
actualizan los datos y termina el proceso enviando al usuario el mensaje de 
“Proceso de captura de Préstamo Terminada”.
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: Eni o Ad
: Captura EmDleados DeoExtema ! ¡ Prestamos

Prestamos ............................ ¡ i
Ingresa

> SolicitaEmpO

Busca Empleado

<...--J ¡-
Solicita DepExtema

...... . . "■ >'¡
Busca DepExterna

; ¡<- • ■
Selecciona Préstamo

’JT......  -....... >Á

■ ¡ Busca Préstamo
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Operación Cancelada, No Existe Préstamo

Figura 157. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Préstamo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 157 se presenta el fracaso del proceso, se realiza la solicitud del 
empleado, la dependencia externa a la cual esta directamente ligado el 
préstamo así como el préstamo que se pretende actualizar, el sistema realiza 
las búsquedas y en ellas solo encuentra el empleado y la dependencia 
correspondientes, más no el préstamo, motivo por el cual se aborta la 
operación enviando al usuario el mensaje ‘‘Operación Cancelada, No Existe 
Préstamo”.
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Busca Cuota Seguro p/Retiro
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Figura 158. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Calcula Préstamo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 159. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Calcula Préstamo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 158 y 159 se presentan los flujos para el caso de uso “Calcula 
Préstamos” considerando su éxito y fracaso respectivamente. En la Figura 158 
el Encargado de Préstamos Ingresa a la Interfaz Calcula Préstamo, selecciona 
el empleado al que se calculará su cuota neta por concepto de préstamos y 
verifica a que tipo de empleado corresponde (si es de confianza o de base). 
Una vez realizado el proceso anterior se buscan los datos correspondientes a 
las cuotas de ISPT, ISSSTE, Seguro para el Retiro, Prestación a Corto Plazo, 
Cuota Poten SV, Fondo de Ahorro, Cuota Sindical, Cuota AHISA y Préstamos 
Hipotecarlos. Posteriormente el sistema realiza la suma de todas las cuotas 
encontradas obteniendo de esta manera el resultado del cálculo requerido. En 
la Figura 159 se cancela la operación ya que el empleado solicitado no se 
encuentra registrado en el sistema.
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Guarda Actualización..... .. r-
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Figura 160. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Guarda Préstamo”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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. i ¡ ’ !< '
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Figura 161. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Guarda Préstamo”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

Las Figuras 160 y 161 presentan el flujo para el caso de uso ‘‘Guarda 
Préstamo”, donde en el primer esquema el Encargado de Préstamos ingresa a 
la Interfaz, solicita el empleado al cual va a realizar la modificación y procede a 
la . actualización del registro. En la segunda figura se llega al fracaso de la 
operación debido a qué el préstamo que se busca no se encuentra en el 
sistema, por lo tanto no es aplicable para realizarle alguna modificación.
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Figura 162. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emite Reporte de Préstamos”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 163. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emite Reporte de Préstamos”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

Las Figuras 162 y 163 presentan el flujo para el caso de uso “Impresión de 
Reportes de Préstamos, en ellos el Encargado de Préstamos ingresa a la 
Interfaz de impresión, selecciona el reporte a imprimir así como los empleados 
Involucrados en dicho proceso, posteriormente procede a enviar la orden de 
Impresión al sistema finalizando el proceso con la emisión del documento final. 
El fracaso de dicho proceso se da cuando al buscar el préstamo en el sistema 
éste no se encuentra registrado en el sistema y se muestra en la Figura 163.
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Figura 164. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Genera Archivo para 
Dependencias Externas”, considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

La Figura 164 representa el flujo para el caso de uso “Genera Archivo para 
Dependencias Externas”, el cual tiene como función el generar el archivo con 
los datos de todos aquellos movimientos que se generaron durante el periodo 
de operación actual. El Encargado de Nómina ingresa a la interfaz, selecciona 
a los empleados con movimientos de pago a dependencias externas, y una vez 
realizado el proceso anterior da la indicación al sistema para que proceda a la 
generación del archivo con la información correspondiente.
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Figura 165. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Registro Entrada/Salida de los 
Empleados”, considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 166. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Registro Entrada/Salida de los 
Empleados”, considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 165 y 166 se esquematiza el flujo para el desarrollo del caso de 
uso del “Registro de Entrada y Salida de los Empleados”. En la Figura 165 el 
empleado ingresa a la interfaz de identificación, desliza su tarjeta en el 
checador, el sistema verifica los datos del código de barras detectado y los 
valida, si éstos son correctos se autoriza el registro de la hora en el sistema, se 
actualiza el registro y se despliega en pantalla la hora de registro incorporada. 
En la Figura 166 se aborta la operación debido a que el código de acceso no es 
correcto.
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Figura 167. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Prestaciones”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 167 se muestra el flujo para el caso de uso “Captura de 
Prestaciones” obteniendo un resultado exitoso. El proceso inicia cuando el 
Encargado de Nómina ingresa a la interfaz de captura, selecciona el empleado 
al que desea realizar la actualización, posterior a ello solicita la prestación y 
captura los datos actuales, termina el proceso de captura y el sistema recibe la 
orden para grabar la actualización. Se verifica si la captura de todas las 
prestaciones del empleado ha sido completada y si es así, el proceso termina 
enviando el mensaje de proceso de captura de prestaciones terminado. En la 
Figura 168 el flujo presenta un fracaso en el desarrollo del proceso, ya que al 
solicitar la prestación el sistema detecta que ésta no se encuentra disponible en 
el catálogo de prestaciones.
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Figura 168. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Prestaciones”, 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 169. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Licencia”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 170. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura Licencia”, 
considerando fracaso en ei desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 169 y 170 se representa el flujo para el caso de uso “Captura de 
Licencia del Empleado”; inicia cuando el Encargado de Nómina ingresa a la 
interfaz de captura, posteriormente selecciona el empleado al que desea 
realizar la actualización y verifica a qué tipo de empleado corresponde. Se 
captura la licencia del empleado, es decir, los días de permiso que solicita para 
no laborar en el instituto y solicita se verifique en el sistema si la licencia es 
autorizada o rechazada de acuerdo a las características del empleado. Una vez 
terminado el proceso anterior al ser autorizada la licencia se procede a 
actualizar el sistema, de lo contrario, como puede observarse en la Figura 170, 
se aborta la operación.

Interfaz Cal Prestaciones ¡
Selecciona Emp

i Emp Inexistente
...........—I

Figura 171. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Calcula Prestaciones", 
considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.
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Figura 172. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Calcula Prestaciones”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 171 y 172 se presenta el flujo para el caso de uso “Calcula 
Prestaciones”, inicia cuando el Encargado de Prestaciones ingresa a la interfaz 
del subsistema, selecciona el empleado al que se realizará el cálculo de 
prestaciones y verifica a que tipo de empleado corresponde en nómina (de 
confianza o de base). Ya teniendo los datos anteriores se buscarán y tomarán 
los montos correspondientes a las prestaciones que le son autorizadas a cada 
empleado, finalmente, como se observa en la Figura 172, se realiza el cálculo 
correspondiente sumando todas las prestaciones y actualizando los registros 
que se vieron modificados. En la Figura 171 se aborta el proceso ya que al 
buscar al empleado éste no se encuentra registrado en el sistema.
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Figura 173. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emite Reportes de 
Prestaciones”, considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.
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: Interfaz

Impresión
Reportes Empleados

-> Solicita Reporte

Busca Reporte

Operación Cancelada, No Existe Reporte

Figura 174. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Emite Reportes de 
Prestaciones”, considerando fracaso en el desarrollo del proceso ejecutado.

En las Figuras 173 y 174 se presenta el flujo para el subsistema “Emisión de 
Reportes de Prestaciones”, el proceso inicia cuando el Encargado de Nómina 
ingresa a la intérfaz de impresión, solicita el reporte y los datos de los 
empleados que se verán involucrados durante la operación del proceso. 
Posteriormente se envía al sistema la orden de impresión, se efectúa la 
impresión y, como se observa en la Figura 173, se finaliza con el mensaje de 
proceso de impresión terminado. En la Figura 174 se esquematiza el flujo del 
mismo proceso para la situación de fallo, al no encontrar el reporte solicitado se 
aborta la operación.
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1^------------ 1--------

Proceso Terminado

Figura 175. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Captura de Incidencias”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

La Figura 175 presenta el diagrama en el cual se puede observar el flujo para 
el caso de uso “Captura de Incidencias”, el proceso inicia con el ingreso a la 
interfaz de captura y selecciona el empleado al que desea realizar la 
actualización. Posteriormente selecciona el movimiento quincenal que requiera, 
ya sea un movimiento en deducciones o bien uno en percepciones. De acuerdo 
a lo seleccionado se elige el concepto que requiere actualizar y se procede a 
su captura correspondiente. Una vez terminado el proceso anterior se indica al 
sistema que respalde permanentemente la actualización terminando con ello el 
proceso de captura correspondiente. Para su caso de posible fallo, puede 
considerarse que no existe el empleado o bien que las percepciones o 
deducciones solicitadas no se encuentran registradas en el sistema.
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Figura 176. Diagrama de Secuencia para el caso de uso “Cálculo de Nómina”, 
considerando éxito en el desarrollo del proceso ejecutado.

En la Figura 176 se presenta el flujo para realizar el caso de uso “Cálculo de la 
Nómina”, el proceso inicia cuando el Encargado de la Nómina ingresa a la 
interfaz del proceso, selecciona los empleados que se verán involucrados en el 
proceso así como sus percepciones y préstamos generados en el periodo de 
operación actual. Se realiza una consulta al fabulador para determinar el 
porcentaje de impuesto que será aplicable a cada empleado durante el proceso 
de cálculo del salario neto a pagar. Se verifica que los datos se encuentren 
completos y se procede a realizar el cálculo de la nómina quincenal. Finaliza el 
proceso de cálculo de nómina al grabar los datos generados durante la 
operación.

4.2.3 Clases de Diseño.
Como último punto se presentan las clases de diseño del SIRH, en el cual se 
desglosan dos apartados, los Diagramas de Estado para cada clase activa y 
los Métodos de Operación de cada clase.

4.2.3.1 Diagramas de Estado.
Los Diagramas de Estado son aquellos que muestran los diferentes estados 
en los que puede estar una clase y los eventos que provocan el cambio de un 
estado a otro.
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Figura 177. Diagrama de Estado para el caso de uso “Acceso al Sistema”, incluyendo los 
diferentes estados en los que puede estar la clase.

Pseudocódigo:

1. Inicio
2. Teclea nombre de usuario.
3. Teclea nombre de usuario y password de acceso.
4. Si nombre de usuario y password son correctos entonces

a. Ingresa al sistema con restricciones de usuario predefinidas.
b. Salir del sistema.

5. No son correctos los datos de acceso al sistema.
6. Acceso Denegado, Intente Nuevamente.
7. Fin

2 8 ENE. 2003
162



I"í*i .'••••■

INICIO

CAPTU RA EMPLEADO

V
Recibe Orden

Empleados i
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\ A_____
I Guarda Datos I
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FIN

Z- aí iL
Operación Cancelada

Figura 178. Diagrama de Estado para el caso de uso “Captura Empleado”, incluyendo los 
diferentes estados en los que puede estar la clase.

Pseudocódigo:

1. Inicio
2. Usuario ingresa a pantalla de empleados.
3. Usuario captura datos del empleado a incorporar en nómina.
4. Se verifica existencia del empleado, si RFC del empleado existe en la 

Entidad HistEmpleados o en la entidad EmpleadosAct, entonces:
a. Operación cancelada, No se Autoriza ingreso, ya existe el 

empleado.
b. Termina

5. No existe RFC del empleado en la Entidad HistEmpleados o en la 
entidad EmpleadosAct entonces:

a. Se Autoriza Ingreso
b. Guarda datos del empleado en EmpleadosAct
c. Actualiza registro en sistema
d. Termina

6. Fin
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Figura 179. Diagrama de Estado para el caso de uso “Captura Prestaciones”, incluyendo 
los diferentes estados en los que puede estar la clase.

Pseudocódigo:1. Inicio
2. Usuario ingresa a pantalla “Prestaciones".
3. Usuario selecciona al empleado, realizando la búsqueda en la entidad 

“EmpleadosAct”.
4. Si encuentra al empleado entonces:

a. Selecciona la prestación que actualizará, realizando la búsqueda 
en la entidad “Prestaciones”.

b. Introduce los datos a actualizar.
Si deseas abortar la operación entonces:

i. Cancelar proceso
ii. Terminar

c. Guarda los Datos capturados.
Si deseas abortar la operación entonces:

i. Cancelar Proceso
ii. Terminar

d. Termina
5. No encuentra el empleado entonces

a. Muestra mensaje “Operación cancelada", no existe el empleado.
b. Termina

6. Fin ,
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Figura 180. Diagrama de Estado para el caso de uso “Captura Préstamos”, incluyendo 
los diferentes estados en los que puede estar la clase.

Pseudocódigo:
1. Inicio
2. Usuario ingresa a pantalla “Préstamos".
3. Usuario selecciona al empleado, realizando la búsqueda en la entidad 

“EmpleadosAct”.
4. Si encuentra al empleado entonces:

a. Selecciona el préstamo que actualizará, realizando la búsqueda 
en la entidad “Préstamos”.

b. Introduce los datos a actualizar.
Si deseas abortar la operación entonces:

i. Cancelarproceso
ii. Terminar

c. Guarda los Datos capturados.
Si deseas abortar la operación entonces:

i. Cancelar Proceso
ii. Terminar

d. Termina
5. No encuentra el empleado entonces

e. Muestra mensaje “Operación cancelada”, no existe el empleado.
f. Termina

6. Fin

Cabe hacer mención que en este documento no se presentan todos los 
diagramas de estado generados, se ejemplifica con sólo 3 de ellos, el resto se 
encuentran disponibles en un CD en la biblioteca de la Unidad de Economía, 
Estadística e Informática.
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