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INTRODUCCION



INTRODUCCION

A partir de la reforma del Artículo 27 Constitucional cuyo objetivo primordial es 
dar libertad y seguridad al agro mexicano, el Gobierno de la República creó el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(procede), cuya finalidad es la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y la 
expedición y entrega de los certificados y títulos correspondientes. Para aplicar este 
programa se conjuntó a varías instituciones del sector público dentro de las que se 
encuentra el inegi, al que se le delegó la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos 
técnico-operativos conducentes a la identificación, ubicación geográfica y medición de 
linderos y superficie de las tierras ejidales, tareas que se ejecutan a través de la 
Dirección General de Cartografía Catastral.

En este contexto, el Centro de Cartografía Automatizada (cenca) "Tlalpohua" 
del inegi, tiene como función principal la elaboración de productos cartográficos para el 
procede en el estado de Veracruz; para tal propósito, el cenca se encuentra integrado 
por diversos departamentos cuyas actividades contribuyen con el objetivo del 
Programa.

El Sistema de Control de la Producción Ejidal (sicpe) tiene como función 
principal, el registro del seguimiento de cada una de las etapas que se realizan durante 
el proceso de generación de productos cartográficos de los ejidos del estado de 
Veracruz que participan en el procede, desde su ingreso al cenca, hasta su entrega a 
la Procuraduría Agraria, para su posterior envío al Registro Agrario Nacional para su 
certificación, con el fin de informar a la Subdirección del cenca del inegi, sobre el 
avance de la Producción Cartográfica Ejidal.

El proceso para la elaboración de planos ejidales, conjunta las actividades de 
las tres principales áreas del Centro de Cartografía Automatizada: Centro de 
Documentación, Producción Cartográfica Catastral y el área de Control de Calidad. El 
sicpe controla el flujo de la información de manera global, agrupando las principales 
actividades que se desempeñan en las tres áreas, para la elaboración de los productos 
cartográficos, para que de esta forma, se agilice el proceso de control de la Producción 
y se obtenga la información que sea requerida por la Subdirección sobre el avance en 
las actividades.

El seguimiento automatizado de los procesos ejecutados a la información de 
cada ejido que ingresa al cenca, así como el registro de cantidades de planos 
generados diariamente, permitirá el fácil y rápido acceso al estado actual de la 
Producción Cartográfica.

De esta forma, el sicpe contribuye en gran medida en el cumplimiento de las 
metas anuales del procede, al agilizar la generación de informes sobre el avance de la 
Producción Cartográfica, que apoyan la toma de decisiones de manera más ágil y 
segura.

El propósito de esta obra, es integrar la documentación relativa a las cuatro 
principales fases de desarrollo del Sistema de Control de la Producción Ejidal del 
cenca del inegi, la fase de Planeación, el Análisis Orientado a Objetos, el Diseño 
Orientado a Objetos y la fase final de Pruebas y Evaluación.
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El documento inicia con la presentación de los puntos principales que 
conforman el Plan del Proyecto, en donde se exponen los objetivos que se pretende 
lograr con la implantación de este sistema, describiendo en forma breve sus funciones 
principales, aspectos de funcionamiento y restricciones técnicas.

El capítulo 2 y 3, describen cada uno de los componentes que forman parte de 
las fases de Análisis y Diseño Orientado a Objetos, aplicando los criterios de la 
metodología de Peter Coad y Edward Yourdon.

El capítulo 4 proporciona los resultados de las etapas de prueba aplicadas al 
sistema y el orden de aplicación de las mismas.

El anexo presenta la serie de pantallas que se contemplan para la interfaz del 
sistema.
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CAPITULO I
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CAPITULO 1. Plan del Proyecto

Introducción

El objetivo de este capítulo es mostrar las partes que conforman la 
fase de Planeación del proyecto denominado "Sistema de Control de la Producción 
Ejidal del cenca del inegi" (sicpe).

Inicialmente se presentan los objetivos generales y específicos del proyecto; sus 
funciones principales, en donde se describen de manera general, los cuatro requisitos 
principales del sistema: el manejo de catálogos de municipios, ejidos y localidades, el 
seguimiento de las etapas del proceso de generación de productos cartográficos del 
cenca, la captura de cantidades de planos y características de los ejidos procesados y 
la generación de reportes de avance de la producción, solicitados por la Subdirección.

Otros puntos discutidos, son los aspectos de funcionamiento del sistema, en donde 
se describe, de manera detallada, el proceso actual para la generación de los 
productos cartográficos del cenca y cómo opera el sistema propuesto, para el control y 
seguimiento de este proceso.

Finalmente, se menciona cual es la plataforma de desarrollo requerida para este 
sistema y las restricciones técnicas que se tienen para la culminación del proyecto.

1.1 Objetivos del Proyecto

1.1.1 Objetivo general

Informar oportunamente a la Subdirección del cenca "Tlalpohua" del inegi sobre el 
avance de la Producción Cartográfica Ejidal, apoyando de esta manera la 
toma de decisiones de una forma más ágil y segura, con relación a las metas del 
programa de trabajo anual.

1.1.2 Objetivos específicos

♦ Mantener actualizada la información de seguimiento de la Producción Cartográfica 
Ejidal generada día a día.

♦ Disminuir el número de formatos y reportes que actualmente se elaboran para el 
control de la Producción.

♦ Concentrar toda la información concerniente a cada ejido que es procesado en el 
CENCA.

♦ Informar al usuario sobre la ubicación de los ejidos (paquete, planos, cédulas, etc.) 
dentro del cenca y la etapa de procesamiento en la que se encuentran.
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1.2 Funciones Principales

El sicpe tiene como función principal, registrar el seguimiento de cada una de 
las etapas que se realizan durante el proceso de generación de productos cartográficos 
de los ejidos del estado de Veracruz que participan en el procede desde su ingreso al 
Centro de Cartografía Automatizada, hasta su entrega a la Procuraduría Agraria, con el 
fin de informar a la Subdirección del cenca del inegi, sobre el avance de la Producción 
Ejidal.

Sus funciones principales son: el registro de cada uno de los municipios, ejidos 
y localidades del estado de Veracruz que participan en el procede, para lo cual, el 
sistema permitirá el almacenamiento, borrado, modificación, consulta e impresión de 
reportes de cada uno de ellos.

Otra función del sistema es el registro de fechas de cada una de las etapas de 
procesamiento de los ejidos que ingresan al cenca. También deberá soportar la 
captura de información adicional de cada ejido tal como software de procesamiento, 
versión, cantidades de planos generados, características propias del ejido y nombre del 
Jefe de Oficina al que ha sido asignado para su procesamiento.

Con esta información, el sistema será capaz de generar el informe mensual 
requerido por la Subdirección, referente al avance de la Producción Cartográfica 
(Reporte de Control de la Producción Ejidal); además de proporcionar reportes extras 
que serán de gran utilidad para las Jefaturas de departamentos y oficinas, así como a 
los técnicos de todas las áreas del cenca, tales como: Reporte de información ejidal 
individual, que contenga, clave y nombre de municipio y ejido, localidades adscritas al 
mismo, cantidades de planos generados, seguimiento, características, entre otros, 
listado de estado actual de la producción por departamento, listado de ejidos que 
presentan cierta característica, como son: ejidos con reserva de crecimiento, ejidos con 
superficie excedente, ejidos con área no asignada, ejidos con problemas de superficie 
y ejidos con problemas de huecos y traslapes.

1.3 Aspectos de Funcionamiento

El proceso para la elaboración de los planos se inicia con la recepción del paquete 
ejidal, producto de los trabajos técnico-operativos de medición del ejido, realizados en 
campo. El paquete consta de un archivo.cgp que contiene coordenadas geográficas de 
cada uno de los puntos del ejido, un archivo.dxf que es un dibujo con la ubicación 
exacta del predio, y la documentación perteneciente al mismo (cédulas de información, 
documentación jurídica, croquis a mano alzada, entre otros).

Esta información se recibe en el departamento de Centro de Documentación, en 
donde se lleva a cabo la revisión de las cédulas de campo del ejido; cada cédula 
corresponde a un predio individual de parcela, solar urbano o de grande área (Interno, 
Asentamiento Humano ó Uso Común) y contienen datos tales como: clave y nombre 
del municipio, clave y nombre del ejido, clave y nombre de la localidad, nombre del 
ejidatario, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, uso de suelo del predio y clase de la
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tierra. También se realiza la revisión y corrección de posibles errores de los archivos 
*.dxf y *.cgp.

Concluido este proceso el paquete es enviado al área de Producción, en donde se 
lleva a cabo la captura de las cédulas de información y se realiza una serie de 
procesos para la obtención final de los planos individuales y de grande área, cédulas 
de información impresas y listados de ejidatarios.

Esta información se envía al departamento de Control de Calidad para su primera 
revisión; después de ser revisados los planos, se regresan a Producción aquellos 
documentos que presentan errores en su edición para ser corregidos y ser enviados 
nuevamente a revisión. Una vez que todos los planos, cédulas y listados del ejido se 
encuentran libres de errores, el depto. de Control de Calidad los entrega al Centro de 
Documentación para su custodia.

Los planos son llevados al ejido correspondiente en donde se lleva a cabo una 
reunión de ejidatarios denominada Asamblea Dura, para efectuar una revisión de cada 
uno de los planos y emitir un reporte con las observaciones y/o modificaciones que 
deberán realizarse.

Posteriormente, esta información regresa al cenca con el propósito de que sean 
corregidos los errores detectados en la Asamblea Dura, en este punto, el recorrido o 
flujo de la información anteriormente citado se repite, es decir, los documentos se 
reciben en Centro de Documentación, se envían a Producción para la corrección de 
errores, la información ya corregida se envía a Control de Calidad para su revisión, si 
hay errores, se regresan a Producción para su corrección y después de corregirse se 
envían nuevamente a revisión. Cuando ya no hay errores, los documentos (planos, 
cédulas y listados) se devuelven a Centro de Documentación para ser enviados 
a la Procuraduría Agraria, para después pasar al Registro Agrario Nacional, en donde 
la información se certifica y se entrega al ejido correspondiente.

El propósito del sicpe es controlar el flujo de la información ejidal, desde la 
recepción del ejido (paquete ejidal), llevando el seguimiento de las actividades que se 
desempeñan en cada área involucrada en el proceso, hasta la etapa final que 
corresponde a la entrega del ejido para su certificación.

Para tal efecto, el sistema permitirá el acceso a un usuario de cada 
departamento, para el correspondiente seguimiento de cada ejido que ingrese a su 
área.

El procedimiento debe iniciar cuando se recibe por vez primera la información 
de medición del (paquete ejidaf) etapa a la que se denomina: Recepción 
del paquete, en esta etapa, deberán darse de alta en el sistema los datos generales del 
ejido recibido. Posteriormente, cuando se envíe la información al depto. de Producción 
para su procesamiento, el Jefe del área de Producción deberá registrar en el sistema la 
fecha de recepción y la fecha de asignación a oficina y nombre del Jefe de Oficina al 
que fue asignado el ejido. Al darse inicio el proceso de elaboración de planos, el Jefe 
de Oficina, deberá registrar en el sistema, la fecha de inicio de proceso, así como las 
características que presenta el ejido (área no asignada, reserva de crecimiento, 
excedencia, software de procesamiento, etc.) y las cantidades de planos generadas.
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En lo sucesivo, deberá llevarse el seguimiento de las etapas posteriores a este
punto:

♦ Primera Revisión
♦ Correcciones de Primera Revisión
♦ Segunda Revisión
♦ Envío a Centro de Documentación para su Custodia
♦ Envío a Asamblea Dura
♦ Recepción de Asamblea Dura
♦ Correcciones de Asamblea Dura
♦ Revisión de correcciones de Asamblea Dura
♦ Integración Final
♦ Envío al Registro Agrario Nacional

La fig. 1.1, ilustra gráficamente este proceso. Se encierran en recuadros las 
actividades correspondientes a cada departamento involucrado en el proceso.

Fig. 1.1 Diagrama preliminar del Sistema.
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Para la plataforma de desarrollo e implantación del sistema se requieren los 
siguientes elementos de hardware y software:

Hardware:
♦ Pe 486 ó mayor con disco duro con 300 mb de espacio mínimo disponible.
♦ Monitor color.
♦ Impresora de inyección de tinta ó láser
♦ Mouse

Software:
♦ Windows 95 ó mayor
♦ Delphi ver. 3.0 ó mayor
♦ Microsoft Paradox 7.0

1.4 Restricciones técnicas

No se contemplan restricciones técnicas debido a que el Instituto cuenta con la 
tecnología suficiente para conseguir la funcionalidad y rendimiento del sistema 
propuesto.
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CAPITULO 2. Análisis Orientado a Objetos

Introducción

En este capítulo se presentan las etapas que integran la fase de Análisis de 
Proyecto, que inicia con el contexto del dominio del problema, en donde se describen 
de manera breve, los antecedentes del problema, en el proceso para la generación de 
los productos cartográficos generados en el cenca del inegi y las características 
deseables para el nuevo sistema. Se señalan con negritas las palabras que 
representan los objetos candidatos para el modelo.

Posteriormente se realiza la definición de objetos propuestos para el modelo del 
sistema; describiendo textualmente a los objetos seleccionados y después 
gráficamente.

Se muestran también tablas con cada uno de los objetos, la clase a la que 
pertenecen, lista de atributos y su descripción, y una tabla de servicios con clase a la 
que pertenecen, lista de servicios y su descripción. La descripción de cada elemento 
de estas tablas será ampliada en el siguiente capítulo.

Por último, se definen las estructuras generalización-especialización, entero- 
parte y asociación del modelo del sistema, asi como la definición de temas(subjects) en 
notación colapsada y parcialmente extendida.

2.1 Contexto del Dominio del Problema

El Centro de Cartografía Automatizada del inegi, se encuentra integrado por 
departamentos cuyas actividades contribuyen para el cumplimiento de las metas 
anuales del Programa de Certificación de Derechos Ejidales para el estado de 
Veracruz.

En cada departamento, se ejecuta una serie de actividades que conforman el 
proceso para la elaboráción y entrega de productos cartográficos.

El personal que labora en el Centro de Documentación es responsable de la 
recepción de la informaHAq ejidal proveniente de campo y de la entrega de planos 
generados. El área encargada de la generación de los pianos es la de Producción 
Cartográfica Catastral y quien tiene a su cargo las actividades de revisión de los planos 
para el cumplimiento de los criterios de edición definidos por el Instituto es el 
departamento de Control de Calidad.

El sistema debe ser capaz de registrar las actividades que se realizan dentro 
de cada departamento, así como de integrar la información de proceso que se genera 
durante la elaboración de planos.

Para cada uno de los ejidos que se reciben, se registra el municipio al que 
pertenece, localidades que forman parte del ejido, fechas de seguimiento, cantidades 
de planos que se generan y características que presenta el ejido, tales como: 
problemas de superficie, problema de huecos y traslapes, excedencia, área no
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asignada y reserva de crecimiento. También se registra como información adicional, el 
software de procesamiento y versión del espacio de trabajo creado para generación 
de los planos.

El personal responsable de generar esta información es el que labora en el área 
de Producción, la cual se encuentra integrada por seis oficinas de trabajo, con un 
supervisor en cada oficina. El supervisor es quien lleva los registros de la información 
que se genera en su equipo de trabajo.

Se pretende que un usuario de cada departamento registre en el sistema las 
fechas de seguimiento de las actividades de su área, para que de esta manera, se 
obtengan los datos requeridos para informar oportunamente sobre el avance de cada 
departamento y de cada oficina del área de Producción.

2.2 Identificación de Objetos

Objeto. Una abstracción de algo perteneciente al espacio del problema, la cual refleja 
las capacidades de un sistema de mantener información sobre él y/o interactuar con él, 
un encapsulamiento de valores de atributos y sus servicios exclusivos.
Ciase. Una descripción de uno o más objetos con un conjunto uniforme de atributos y 
servicios.
Clase&Objetos. Término que significa “una clase y sus objetos”. [Coad&Yourdon, 
1990],

A continuación se describen textual y gráficamente los objetos seleccionados en 
el contexto del dominio del problema que formarán parte del modelo orientado a 
objetos del sistema. El símbolo empleado para la representación gráfica de los objetos, 
corresponde a la notación de la metodología Coad&Yourdon, en donde el rectángulo 
con grosor representa a la clase y el rectángulo gris representa sus objetos. El 
rectángulo se encuentra dividido en tres secciones horizontales, la sección superior, 
corresponde al nombre de la Clase&Objetos, la intermedia a sus atributos y la sección 
inferior a sus. métodos o servicios.

2.2.1 Definición textual

Usuario. Persona que hará uso del sistema, identificado con una contraseña con cierto 
nivel de accc_j al mismo (usuario de Centro de Documentación, Jefe de Producción, 
Supervisor de Producción, usuario de Control de Calidad y Administrador del Sistema).

Supervisor. Jefe de Oficina del departamento de Producción Cartográfica, es el 
usuario que hará uso del sistema con mayor frecuencia, por lo que se le considera 
como usuario especial con atributos propios.

Municipio. Ubicación geográfica del ejido dentro del estado de Veracruz, se identifica 
con una clave numérica que consta de tres dígitos.

Ejido. Propiedad social adscrita a un municipio, se identifica también con una clave de 
tres dígitos, se almacena información del ejido tal como: cantidades de planos, 
características, software de procesamiento, localidades, entre otros.
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Localidad. Área de Asentamientos Humanos ubicada en el ejido, se identifica por una 
clave de cuatro dígitos, en cada ejido puede existir una o más localidades, o bien 
ninguna.

Seguimiento. El seguimiento es propio de cada ejido, consta de una lista de etapas 
del proceso de certificación de planos ejidales y las fechas correspondientes a cada 
etapa.

Planos. Documentos que se generan para la certificación de los predios ejidales, hay 
cinco tipos: plano interno, de asentamiento humano, de uso común, de parcelas y de 
solares, cada uno de estos planos son graficados en una o más hojas.

Características. Son propias de cada ejido, informan sobre la situación en la que se 
encuentra el predio, si éste presenta problemas en sus superficies, problemas de 
huecos y traslapes con ejidos colindantes, áreas no asignadas, excedencia en su área 
total ó reservas de crecimiento.

Software. Es el software que se utilizó para la generación de planos del ejido, puede 
ser: Autocad 12, Arc-lnfo (Aplicación Fase 1 en sus diferentes versiones ó Fase 2 en 
sus diferentes versiones).

Departamento. Área del Centro de Cartografía Automatizada cuyas actividades 
forman parte del proceso de generación de Productos Cartográficos. (Centro de 
Documentación, Producción y Control de Calidad).

Actividad. Nombre específico de una fase del proceso de generación de planos. Cada 
departamento ejecuta ciertas actividades del proceso.
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2.2.2 Definición gráfica
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2.3 Definición de Atributos

Atributo. Un atributo es algún dato para el cual cada Objeto en un Clase tiene su 
propio valor. [Coad&Yourdon, 1991],

Una vez identificados los objetos que formarán parte del modelo del sistema, 
corresponde ahora a la definición de los atributos asociados a cada clase&objetos. En 
la tabla siguiente, se muestra la lista de atributos de cada clase y su descripción.

CLASE/OBJÉTOS

Usuario
Contraseña Clave de acceso al sistema del usuario
Identificación Alias con el que se identifica al usuario
Tipo Tipo de usuario o nivel de acceso

Supervisor CveSup Clave del supervisor
NomSup Nombre del supervisor

Municipio CveMpio Clave del municipio
NomMpio Nombre del municipio

Ejido

CveEjido Clave del ejido
NomEjido Nombre del ejido
NumPol Número de polígonos
MetMed Método de medición

Localidad CveLocal Clave de la localidad
NomLocal Nombre de la localidad

Seguimiento

Fecha Fecha de la etapa de procesamiento en la que se 
encuentra el ejido

Status Etapa de procesamiento en la que se encuentra 
el ejido.

Planos

Int p Cantidad de planos internos
Int h Cantidad de hojas de internos
Ah p Cantidad de planos de Asentamiento Humano
Ah h Cantidad de hojas de Asentamiento Humano
Uc p Cantidad de planos de Uso Común
Uc h Cantidad de hojas de Uso Común
Pa p Cantidad de planos de Parcela
Pa h Cantidad de hojas de Parcela
So p Cantidad de planos de Solar Urbano
So h Cantidad de hojas de Solar Urbano

Características

P sup Ejido con problemas de superficie
P hyt Ejido con problema de huecos y traslapes
Exc Ejido con superficie excedente
Ana Ejido con área no asignada
Res Ejido con reserva de crecimiento
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Software
CveSof Clave del software de procesamiento
NomSof Software de procesamiento
Versión Versión del software

Depto CveDepto Clave del Departamento
NomDepto Nombre del Departamento

Actividad CveAct Clave de la Actividad
NomAct Nombre de la Actividad

2.4 Definición de Servicios

Servicio. Un Servicio es una conducta específica que un Objeto es responsable de 
exhibir. [Coad&Yourdon, 1991],

La idea principal de efectuar la definición de servicios, es la especificación de la 
conducta o comportamiento de tos objetos dentro del dominio del sistema, es decir, 
qué es lo que el objeto es capaz de realizar.

Se diseñó la siguiente tabla que muestra los servicios correspondientes a cada 
Clase&Objetos del sistema y una breve descripción de su función.

A -r x.<
CLASE/OBJETÓS

, , . ir'

? ^*7 * y». 'K,*r* * > f
* > ATRIBUTOS ' 1

5C, i. -* J í » t .
V DESCRIPCION

„ V , „ r

Usuario

ValidaContrasena () Valida la contraseña de entrada del usuario
Validaldentifíca () Valida la identificación del usuario
BuscarContrasena () Busca en la Base D. la contraseña de entrada
SalvarNvo () Da de alta un nuevo usuario en la Base de D.
SalvarCam () Salva los cambios a los datos de un usuario.
BorrarUsuario () Elimina un usuario de la Base de Datos.
ConsultarCatalogo Consulta el catálogo de usuarios.

Supervisor

ValidaCveSup () Valida la clave del Supervisor.
ValidaNomSup () Valida el nombre del Supervisor.
BuscarCveSup () Busca en la Base D. la clave del Supervisor.
SalvarNvoSup () Da de alta a un Supervisor en la Base de D.
SalvarCamSup () Salva los cambios a los datos de un Supervis.
BorrarSuper () Elimina un Supervisor de la Base de Datos.
ConsultarCatalogo Consulta el catálogo de supervisores.

Municipio

ValidaCve () Valida la clave del Municipio.
ValidaNom () Valida el nombre del Municipio.
BuscarCveMpio () Busca en la Base D. la clave del Municipio.
SalvarNvoMpio () Da de alta a un Municipio en la Base de D.
SalvarCamMpio () Salva los cambios a los datos de un Municip.
BorrarMpio () Elimina un Municipio de la Base de Datos.
ConsultarCatalogo Consulta el catálogo de municipios.
ImprimirCatalogo Imprime el catálogo de municipios
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Ejido

ValidaNumPol () Valida el número de polígonos del Ejido.
BuscarCveEji () Busca en la Base D. la clave del Ejido.
SalvarNvoEji () Da de alta a un Ejido en la Base de D.
SalvarCamEji () Salva los cambios a los datos de un Ejido,
BorrarEjido () Elimina un Ejido de la Base de Datos.

Localidad

ValidaCveLocal () Valida la clave de la Localidad.
BuscarCveLocal () Busca en la Base D. la clave de la Localidad.
SalvarNvaLocal () Da de alta a una Localidad en la Base de D.
SalvarCamLocal () Salva los cambios a los datos de una Localid.
BorrarLocal () Elimina una Localidad de la Base de Datos.

Seguimiento

ChecarPermisos () Verifica permisos de seguimiento del usuario
ValidarFecha () Valida fecha de seguimiento.
MostrarStatus () Indica la etapa actual de proceso del ejido.
CambiarStatus () Actualiza la etapa de proceso del ejido.

Planos

ValidarPlanosFa () Valida la cantidad de planos Formato A.
ValidarHojasFa () Valida la cantidad de hojas Formato A.
ValidarPlanosFb () Valida la cantidad de planos Formato B.
ValidarHojasFb () Valida la cantidad de hojas Formato B
SalvarlnfProc () Guarda en la Base D. la Inform. De proceso.

Características No incluye servicios.

Software

ValidaCveSof () Valida la clave del Software.
ValidaNomSof () Valida el nombre del Software
BuscarCveSof () Busca en la Base de D. la clave del Software.
SalvarNvoSof () Da de alta un nuevo Software en la Base D.

Depto

ValidaCveDepto () Valida la clave del Departamento.
ValidaNom () Valida el nombre del Departamento.
BuscarCveDepto () Busca en la Base D. la clave del Departmento
SalvarCamDepto () Salva los cambios a los datos de un Depto.

Actividad
ValidaCveAct () Valida la clave de la Actividad.
BuscarCveAct () Busca en la Base D. la clave de la Actividad.
SalvarCamAct () Salva los cambios a los datos de una Activid.

2.5 Identificación de Estructuras

Estructura. Es una expresión de la complejidad del dominio del problema, 
correspondiente a las responsabilidades del sistema. El término “estructura" es usado 
como un término global para describir a las estructuras Generalización-Especialización, 
Entero-Parte y Asociación.

El propósito de la identificación de las estructuras es enforcar la atención del 
analista y de los expertos del espacio del problema en la complejidad de múltiples 
Clase&Objetos.
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2.5.1 Estructura Generalización-Especiatización

La estructura Generalización-Especialización es uno de los tres métodos 
básicos de organización empleados por la mente humana. Desde la perspectiva de la 
especialización, la estructura Gen-Espec, puede ser vista como una estructura “es una 
clase de”. Por ejemplo: Rosa es una clase de Flor, en donde Rosa hereda los atributos 
de Flor pero además posee atributos propios.

En el dominio del problema del sistema propuesto, se identificó la estructura 
Gen-Espec Usuario-Supervisor, debido a que el Supervisor, aunque es considerado 
como un usuario más del sistema, éste posee atributos y servicios adicionales a los del 
usuario común, por lo que se le considera como “una clase especial de” usuario. Ver 
fig. 2.1.

Fig. 2.1 Estructura Gen-Espec Usuario-Supervisor.

2.5.2 Estructuras Entero-Parte

Otro de los métodos básicos de organización empleados por la mente humana, 
lo es la estructura Entero-Parte. Para la identificación de este tipo de estructura se 
considera a cada objeto como un Todo y se intenta localizar cada una de sus partes.

Se identificaron las siguientes estructuras Entero-Parte en el sistema propuesto:

Municipio-Ejido: Geográficamente, un municipio está constituido por muchos ejidos, 
por lo que se define que un ejido “es parte de” un municipio con una relación de uno a 
muchos para la Clase&Objetos municipio y de uno a uno para la Clase&Objetos ejido. 
Verfig. 2.2.
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Ejido-Localidad: Dentro de un ejido pueden existir uno o varias localidades o ninguna 
de ellas, por lo que se define para esta estructura una relación de 0 a muchos para el 
ejido y de uno a uno para la localidad. Ver fig. 2.3.

Ejido-Seguimiento:Cada ejido que es procesado, incluye un seguimiento, por lo que 
se define una relación uno a uno para esta estructura. Ver. Fig. 2.3.

Ejido-Planos: Los planos cartográficos de predios ejidales constituyen una parte de la 
documentación generada para los ejidos adscritos al programa, a cada ejido 
corresponde un conjunto de planos, por lo que se define una relación de uno a uno. 
Verfig. 2.3.

Ejido-Características: Cada ejido puede presentar o no ciertas características de 
interés, que representan un agregado a la información cartográfica ejidal, se define una 
relación de cero a uno para la Clase&Objetos ejido y de uno a uno para la 
Clase&Objetos características. Ver fig. 2.3.

Depto-Actividad: Se consideró esta estructura para el modelo de! sistema, porque 
dentro de cada departamento se ejecutan una serie de actividades que en su conjunto 
constituyen el proceso para la elaboración de planos ejidales. La relación para esta 
estructura es de uno a muchos para el Depto. y muchos a uno para la actividad. Ver 
fig. 2.4.

Fig. 2.2 Estructura Entero-Parte Municipio-Ejido.
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Fig. 2.3 Estructuras Entero-Parte Ejido-Localidad, Ejido-Seguimiento, Ejido-Planos, 
Ejido-Características.

Fig. 2.4 Estructura Entero-Parte Depto-Actividad.
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2.5.2 Estructuras de Asociación

Una conexión de asociación es la relación que un objeto del dominio del 
problema necesita tener con otros objetos, con el propósito de cumplir sus 
responsabilidades. La conexión de asociación se representa con una línea entre los 
objetos. A diferencia de las estructuras Gen-Espec y Entero-Parte, la línea conectara 
debe iniciar y finalizar en los objetos, no en las clases, de tal manera que se refleje la 
relación entre objetos individuales y no entre clases.

Para el sistema propuesto se identificó una conexión de asociación entre los 
objetos de las clases Planos y Software, esto es porque la información que sea 
almacena referente a las cantidades de planos generados por cada ejido, debe incluir 
también el software de procesamiento en que éstos fueron elaborados. Ver. fig. 2.5.

También se realizó la definición de la asociación entre los objetos de la clases 
Usuario y Seguimiento, esto es porque, el usuario es el encargado de registrar las 
fechas de seguimiento de los ejidos, para lo cual es necesario que el objeto 
Seguimiento incluya un método que verifique el rol o tipo de usuario para permitir o 
negar la modificación de la información de seguimiento del ejido. Ver. fig. 2.6

Fig. 2.5 Conexión de asociación Planos-Software

s------------
SOFTWARE

1:1|

USUARIO

Atributos

Servicios

1 1:1 SEGUIMIENTO

1:1
Atributos

Servicios

if

Fig. 2.6 Conexión de asociación Usuario-Seguimiento.

19



2.6 Definición de Temas (Subject)

Subject Un subject es un mecanismo para guiar al lector (analista, experto en el 
dominio del problema, administrador, cliente) a través de un modelo complejo. Los 
subjects son también útiles para organizar en paquetes, el trabajo de grandes 
proyectos, basados en investigaciones iniciales de Análisis Orientado a Objetos. 
[Coad&Yourdon, 1991],

El propósito de la definición de subjects o temas es crear áreas o unidades de 
trabajo que permitan agrupar las clases definidas para el modelo del sistema para 
facilitar el manejo de las mismas.

Para la definición de subjects se emplea inicialmente la notación colapsada, que 
consiste simplemente en dibujar cada subject en una caja rectangular etiquetada con el 
número y nombre del subject. Posteriormente se emplea la notación parcialmente 
expandida, en donde se listan las clases que son incluidas en cada subject y por último 
la notación expandida, que incluye la definición de clases&objetos y estructuras en 
cada subject.

2.6.1 Notación Colapsada

SUBJECT1
USUARIOS

SUBJECT 2
EJIDOS

SUBJECT 3
DEPTOS

2.6.2 Notación Parcialmente Expandida

SUBJECT1
USUARIOS

SUBJECT 2
EJIDOS

SUBJECT 3
DEPTOS

• Usuario
• Supervisor

• Municipio
• Ejido
• Localidad
• Seguimiento
• Planos
• Características
• Software

• Depto
• Actividad
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2.6.3 Notación Expandida
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CAPITULO 3. Diseño Orientado a Objetos

Introducción

Éste capítulo presenta las etapas que corresponden a la fase de diseño del 
Sistema de Control de la Producción Ejidal del CENCA del INEGI. Esta fase, incluye 
las cuatro componentes del Diseño Orientado a Objetos, la Componente del Dominio 
del Problema, en donde se muestran los objetos que integran el sistema, la relación 
que existe entre ellos y él subject al que pertenecen.

Se continúa con el diseño de la Componente de Interacción Humana, en donde 
se reflejan los objetos que contempla la interfaz del sistema.

El diseño de la Componente del manejo de tareas, presenta las funciones o 
tareas especificas del sistema, indicando su nombre y descripción.

Finalmente la Componente de Administración de Datos, contempla las tablas 
que integran la base de datos, en tercera forma normal y el modelo entidad-relación.

3.1 Diseño de la Componente del Dominio del Problema

El diseño de la Componente del Dominio del Problema integra los resultados 
obtenidos durante la fase de Análisis, por lo tanto, en este modelo se usa la misma 
notación para identificar las Clases&Objetos y las estructuras del sistema. Para los 
subjects o temas se emplea la notación totalmente extendida, que incluye la definición 
gráfica de las clases y estructuras, delimitando cada subject con un rectángulo de 
líneas punteadas, la flecha entre clases, simbolizan la comunicación entre objetos 
mediante el paso de mensajes, que representan la solicitud de un objeto, para la 
ejecución de un método de otro objeto, con el propósito de completar una tarea.

En este modelo se incluye un paso de mensaje entre las Clases&Objetos 
Software y Departamento y entre Software y Actividad, esto es porque la clase 
Software hace uso de! método de validación de clave de departamento y validación de 
nombre de actividad, para validar la clave y nombre del software respectivamente, ya 
que estos atributos poseen la misma definición en ambas clases, es decir, la clave de! 
software tiene las mismas características que la clave del departamento y a su vez, el 
nombre del software, posee una definición similar a! nombre de la Actividad, por lo que 
resulta conveniente utilizar estos métodos para realizar las tareas de validación de 
estos atributos de los objetos de la clase Software.

Recuerde que las Clases&Objetos se identifican con un rectángulo con grosor 
para representar a la clase y un rectángulo de color gris para representar a sus objetos. 
El rectángulo se encuentra dividido en tres secciones horizontales, la sección superior, 
corresponde al nombre de la Clase&Objetos, la intermedia a sus atributos y la sección 
inferior a sus métodos o servicios.
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Componente del Dominio del Problema

2 ! 3USUARIOS EJIDOS DEPTOS

USUARIO
í MUNICIPIO

Contraseña 
Identificación 
Tipo

ValidaContrasena () 
Validaldentifica () 
BuscarContrasena () 
SalvarNvo () 
SalvarCam () 
BorrarUsuario () 
ConsultarCatalogo

CveMpio
NomMpio

ValidaCve () 
ValidaNom () 
BuscarC vcMpio () 
SalvarNvoMpio () 
SalvarCamMpio () 
BorrarMpio () 
ConsultarCatalogo 

^mprimúCalalogo

CveDepto
NomDepto

SUPERVISOR

ValidaCveSup () 
ValidaNomSup () 8
BuscarCveSup () 
SalvarNvoSup () 
SalvarCaraSup () 
BorrarSuper () 
ConsultarCatalogo

Íí

LOCALIDAD

CveLocal
NomLocal

ValidaCveLocal () 
BuscarCveLocal () 
SalvarNvoLocal () 
SalvarCamLocal ()

V-

l:m

1:1

ValidaCveSof () 
ValidaNomSof () 
BuscarCveSof () 
SalvarNvoSof ()

ValidaCveDepto () 
ValidaNom () 
BuscarCvcDcpto () 
SalvarCamDepto ()

CveEjido
NomEjido
NumPol
MetMed

ValidaNumPol () 
BuscarCveEji () 
SalvarNvoEji () 
SalvarCamEji () 
Borrar Ejido ()

f«aa toaíMíafta ssmíbk

0:m 0:1

SEGUIMIENTO

1

Ó:aracteristA 4

Fecha
Status

ChecarPermisos () 
ValidarFecha () 
MostrarStatus () 
CambiarStatus ()

ValidaCveAct () 
BuscarCveAct () 
SalvarCamAct ()v------

ValidarPlanosFa () 
ValidarHojasFa () 
ValidarPlanosFb () 
ValidarHojasFb () 
SalvarlnfProc ()

V

o
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t
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1

1

A

z

3
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3.2 Diseño de la Componente Interacción Humana

El propósito de esta componente, es definir la forma en que el usuario se debe 
comunicar con el sistema y así mismo, la manera en que éste debe presentar la 
información, para que la interacción humano-computadora, se realice de manera 
óptima.

Para efectuar el diseño de la Componente de Interacción Humana, es necesario 
realizar previamente un estudio a la gente que va a hacer uso del producto, con el fin 
de conocer su nivel de experiencia en el uso de sistemas de cómputo y de igual 
manera, realizar un análisis de sus tareas, para que de esta forma, se cuente con 
información que proporcione las bases para la construcción de una interfaz que 
satisfaga las expectativas de los usuarios y que además facilite su trabajo.

Para el diseño de la Componente de Interacción Humana del sicpe, se realizó 
una encuesta a un grupo de usuarios, y basado también en el tipo de tareas que se 
realizan relacionadas con el control de la Producción Cartográfica Ejidal, se llegó a la 
conclusión de que el tipo de interfaz que usuarios prefieren es el de ventanas 
en serie, operadas mediante el ratón, esto es debido a que los sistemas que se 
tienen en el cenca, presentan una interfaz de este tipo.

Para satisfacer los requerimientos de los usuarios, se contemplan básicamente 
tres tipos de ventanas, ventana de captura, ventana de menús y ventana para el envío 
de mensajes, incluyendo en cada una de ellas, componentes que faciliten las tareas 
del usuario tales como: botones de selección, etiquetas, cuadros de texto, grupo de 
botones radio, listas de selección, y para la tarea de seguimiento, se contempla un 
gráfico que informe de manera visual, la ubicación y status de cada ejido en proceso. 
Se incluye también la Clase&Objetos tabla, que aun cuando el usuario no manipula 
directamente este objeto, se considera un componente más de las ventanas de 
captura. En el anexo se muestra la serie de pantallas de la interfaz del sistema.

De esta forma, se cuenta con los elementos básicos para la creación de la 
interfaz del sistema propuesto, con el diseño de la Componente de Interacción Humana 
que se muestra a continuación.
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Componente de Interacción Humana
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3.3 Diseño de la Componente del Manejo de Tareas

En la Componente del Manejo de Tareas se deben describir las funciones o 
tareas que realiza el sistema, con el propósito de que sirvan de apoyo para la 
estructuración de los módulos principales del sistema y la codificación de las funciones.

Las tablas siguientes presentan una descripción general, de lo que debe 
realizar cada función del sistema. El contenido de la tabla es el siguiente:

Nombre. Especifica el nombre de la función.
Descripción. Explica en forma breve lo que debe realizar la función.
Servicios incluidos. Lista los servicios que se invocan en la función para ejecutar su 
tarea.
Coordinado por: Especifica los objetos que contienen los servicios que utiliza la 
función.

Nombre: Agregar Municipio

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla de municipios. Verifica si el usuario 
tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
municipio, la busca en la tabla, si no la encuentra, lee nombre 
de municipio y salva el registro. Si encuentra la clave, envía 
mensaje de que la clave ya existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, ValidaNom y SalvarNvoMpio.

Coordinado por: Objeto Municipio.

Nombre: Cambiar Municipio

Descripción:

Modifica los datos de un registro de la tabla de municipios. Verifica si 
el usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida 
la clave del municipio, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra el 
nombre de municipio, permite modificar los datos y salva los cambios. 
Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, ValidaNom y SalvarCamMpio.

Coordinado por: Objeto Municipio.
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Nombre: Borrar Municipio

Descripción:

Elimina un registro de la tabla de municipios. Verifica si el usuario tiene 
permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
municipio, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra el nombre 
de municipio, solicita al usuario la confirmación de borrado y elimina el 
registro. Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no 
existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio y BorrarMpio.

Coordinado por: Objeto Municipio.

Nombre: ConsultarMunicipio

Descripción:
Consulta por pantalla un registro de la tabla de municipios. Lee y 
valida la clave del municipio, la busca en la tabla, si la encuentra, 
muestra el nombre de municipio. Si no la encuentra, envía mensaje de 
que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve y BuscarCveMpio

Coordinado por: Objeto Municipio.

Nombre: Catálogo Municipios

Descripción: Despliega en pantalla o imprime el catálogo de municipios.

Servicios incluidos: ConsultarCatalogo e ImprimirCatalogo.

Coordinado por: Objeto Municipio.
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Nombre: Agregar Ejido

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla de ejidos. Verifica si el usuario tiene 
permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
ejido, la busca en la tabla, si no la encuentra, lee los datos del ejido y 
salva el registro. Si encuentra la clave, envía mensaje de que la clave 
ya existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, ValidaNom, ValidaNumPol, BuscarCveEji 
y SalvarNvoEji.

Coordinado por: Objetos Municipio y Ejido.

Nombre: Cambiar Ejido

Descripción:

Modifica ios datos de un registro de la tabla de ejidos. Verifica si el 
usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la 
clave del ejido, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los datos 
del ejido, permite modificar los datos y salva los cambios. Si no 
encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidaNom, ValidaNumPol, 
y SalvarCamEji.

Coordinado por: Objetos Municipio y Ejido.

Nombre: BorrarEjido

Descripción:

Elimina un registro de la tabla de ejidos. Verifica si el usuario tiene 
permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
ejido, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los datos del ejido, 
solicita al usuario la confirmación de borrado y elimina el registro. Si no 
encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveEji y BorrarEjido.

Coordinado por: Objeto Ejido.
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Nombre: ConsuftarEjido

Descripción:
Consulta por pantalla un registro de la tabla de ejidos. Lee y valida la 
clave del ejido, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los datos 
del ejido. Si no la encuentra, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio y BuscarCveEji.

Coordinado por: Objetos Municipio y Ejido.

Nombre: Catálogo Ejidos

Descripción: Despliega en pantalla o imprime el catálogo de ejidos.

Servicios incluidos: ConsultarCatalogo, ImprimirCatalogo.

Coordinado por: Objeto Ejido.

Nombre: Agregar Localidad

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla de localidades. Verifica si el usuario 
tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clavé de 
la localidad, la busca en la tabla, si no la encuentra, lee los datos de la 
localidad y salva ei registro. Si encuentra la clave, envía mensaje de 
que la clave ya existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidaCveLocal, 
ValidaNom, BuscarCveLocal y SalvarNvaLocal.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Localidad.
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Nombre: Cambiar Localidad

Descripción:

Modifica los datos de un registro de la tabla de localidades. Verifica si 
el usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida 
la clave de la localidad, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra 
los datos de la localidad, permite modificar los datos y salva los 
cambios. Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no 
existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidaCveLocal, 
BuscarCveLocal ValidaNom y SalvarCamLocal.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Localidad.

Nombre: Borrar Localidad

Descripción:

Elimina un registro de la tabla de localidades. Verifica si el usuario 
tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave 
de la localidad, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los 
datos de la localidad, solicita al usuario la confirmación de borrado y 
elimina el registro. Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la 
clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidaCveLocal,
BuscarCveLocal y BorrarLocal.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Localidad.

Nombre: Consultar Localidad

Descripción:
Consulta por pantalla un registro de la tabla de localidades. Lee y 
valida la clave de la localidad, la busca en la tabla, si la encuentra, 
muestra los datos del registro. Si no la encuentra, envía mensaje de 
que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidaCveLocal y 
BuscarCveLocal

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Localidad.
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Nombre: Catálogo Localidades

Descripción: Despliega en pantalla o imprime el catálogo de localidades.

Servicios incluidos: ConsultarCatalogo, ImprimirCatalogo.

Coordinado por: Objeto Localidad.

Nombre: Cambiar Departamento

Descripción:
Modifica los datos de un registro de la tabla de Departamentos. 
Verifica si el usuario tiene permisos para modificar la base de datos, 
lee y valida la clave del departamento, la busca en la tabla, si la 
encuentra, muestra el nombre del departamento, permite modificarlo y 
salva los cambios. Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la 
clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCveDepto, BuscarCveDepto, ValidaNom y SalvarCamDepto.

Coordinado por: Objeto Depto.

Nombre: Cambiar Actividad

Descripción:

Modifica los datos de un registro de la tabla de Actividades. Verifica si 
el usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida 
la clave de la actividad, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra 
su nombre, permite modificarlo y salva los cambios. Si no encuentra la 
clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCveAct, BuscarCveAct, ValidaNom y SalvarCamAct.

Coordinado por: Objeto Actividad.
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Nombre: Agregar Software

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla Software. Verifica si el usuario tiene 
permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
software, la busca en la tabla, si no la encuentra, lee y valida los datos 
del software y salva el registro. Si encuentra la clave, envía mensaje 
de que la clave ya existe.

Servicios incluidos: ValidaCveSof, BuscarCveSof, ValidaNomSof y SalvarNvoSof.

Coordinado por: Objeto Software.

Nombre: Agregar Usuario

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla de usuarios. Verifica si el usuario 
tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la 
contraseña del usuario, la busca en la tabla, sí no la encuentra, lee y 
valida los datos del usuario y salva el registro. Si encuentra la clave, 
envía mensaje de que la clave ya existe.

Servicios incluidos: ValidaContrasena, Validaldentifica, BuscarContrasena y SalvarNvo.

Coordinado por: Objeto Usuario.

Nombre: Cambiar Usuario

Descripción:

Modifica los datos de un registro de la tabla de usuarios. Verifica si el 
usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la 
clave del usuario, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los 
datos del registro, permite modificar los datos y salva los cambios. Si 
no encuentra la clave, envia mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaContrasena, BuscarContrasena y SalvarCam.

Coordinado por: Objeto Usuario.

34



Nombre: BorrarUsuario

Descripción:

Elimina un registro de la tabla de usuarios. Verifica si el usuario tiene 
permisos para modificar la base de datos, lee y valida la clave del 
usuario, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra los datos 
del registro, solicita al usuario la confirmación de borrado y elimina el 
registro. Si no encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no 
existe.

Servicios incluidos: ValidaContrasena, BuscarContrasena y BorrarUsuario.

Coordinado por: Objeto Usuario.

Nombre: Catálogo Usuarios

Descripción: Verifica permisos del usuario y despliega en pantalla el catálogo de 
usuarios.

Servicios incluidos: ConsultarCatálogo.

Coordinado por: Objeto Usuario.

Nombre: Agregar Supervisor

Descripción:

Da de alta un registro en la tabla de usuarios y en la de supervisores. 
Verifica si el usuario tiene permisos para modificar la base de datos. 
Lee y valida la clave del supervisor, la busca en la tabla de 
supervisores, si no la encuentra, lee y valida el nombre del supervisor, 
hereda el método SalvarNvo del objeto usuario y salva el registro. Si 
encuentra la clave, envía mensaje de que la clave ya existe.

Servicios incluidos: ValidaContrasena, Validaldentifíca, ValidaCveSup, ValidaNomSup, 
BuscarContrasena, BuscarCveSup, SalvarNvo y SalvarNvoSup.

Coordinado por: Objetos Usuario y Supervisor.
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Nombre: Cambiar Supervisor

Descripción:

Modifica los datos de un registro de la tabla supervisores. Verifica si el 
usuario tiene permisos para modificar la base de datos, lee y valida la 
clave del supervisor, la busca en la tabla, si la encuentra, muestra el 
nombre del supervisor, permite modificarlo y salva los cambios. Si no 
encuentra la clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCveSup, BuscarCveSup, ValidaNomSup y SalvarCamSup.

Coordinado por: Objeto Supervisor.

Nombre: Borrar Supervisor

Descripción:

Elimina un registro de la tabla de usuarios y de la tabla supervisores. 
Verifica si el usuario tiene permisos para modificar la base de datos, 
Lee y valida la clave del supervisor, la busca en la tabla, si la 
encuentra, muestra los datos del registro, solicita al usuario 
la confirmación de borrado, hereda el método BorrarUsuario del objeto 
usuario, y elimina el registro de la tabla Supervisores. Si no encuentra 
la clave, envía mensaje de que la clave no existe.

Servicios incluidos: ValidaCveSup, BuscarCveSup, BuscarContrasena, BorrarUsuario y 
BorrarSuper.

Coordinado por: Objetos Usuario y Supervisor.

Nombre: Catálogo Supervisores

Descripción: Despliega en pantalla el catálogo de supervisores.

Servicios incluidos: ConsultarCatálogo.

Coordinado por: Objeto Supervisor.
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Nombre: Seguimiento

Descripción:

Permite dar seguimiento al proceso de generación de planos de un 
ejido. Lee y valida clave de municipio, busca la clave en la tabla 
municipios y despliega el nombre, lee y valida la clave del ejido, la 
busca en la tabla ejidos y despliega el nombre, verifica permisos del 
usuario, lee fecha de Seguimiento, valida que la fecha sea mayor que 
la etapa anterior y menor o igual a la fecha actual. Actualiza status del 
ejido y agrega la fecha en la tabla ejidos.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ChecarPermisos, 
ValidarFecha y CambiarStatus.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Seguimiento.

Nombre: Agregar Información de Proceso

Descripción:

Permite la captura de información de proceso de un ejido. Verifica 
permisos del usuario, lee y valida clave de municipio, busca la clave en 
la tabla municipios y despliega el nombre, lee y valida la clave del 
ejido, la busca en la tabla ejidos y despliega el nombre, lee los datos, 
los valida y los salva en la tabla ejidos.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidarPlanosFa, 
ValidarHojasFa, ValidarPlanosFb, ValidarHojasFb y SalvarlnfProc.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Planos.

Nombre: Cambiar Información de Proceso

Descripción:

Permite la modificación de información de proceso de un ejido. Lee y 
valida clave de municipio, busca la clave en la tabla municipios 
y despliega el nombre, lee y valida la clave del ejido, la busca en la 
tabla ejidos y despliega el nombre, verifica permisos del usuario, 
muestra los datos, permite modificarlos, valida los nuevos datos y los 
salva en la tabla ejidos.

Servicios incluidos: ValidaCve, BuscarCveMpio, BuscarCveEji, ValidarPlanosFa, 
ValidarHojasFa, ValidarPlanosFb, ValidarHojasFb y SalvarlnfProc.

Coordinado por: Objetos Municipio, Ejido y Planos.

37



3.4 Diseño de la Componente de Administración de Datos

En esta etapa del diseño, se define la estructura de la base de datos del 
Sistema. Se eligió el diseño de bases de datos relaciónales por las facilidades que 
proporciona este modelo y la disponibilidad de la herramienta Paradox 7, incluida en el 
software de desarrollo de Delphi.

Se emplean las reglas de normalización para mantener un orden en los datos y 
evitar la redundancia.

El diseño de la base de datos del sicpe, contempla la creación de un archivo 
maestro ejidos en donde se registren los datos generales de cada ejido, sus fechas de 
seguimiento, características y llaves de acceso a los catálogos de: municipios, 
localidades, deptos, actividades, supervisores y software, también se incluye un 
catálogo de usuarios del sistema.

Para el diseño de la Componente de Administración de Datos de este sistema, 
se presenta la siguiente tabla que contiene la descripción de los campos de la base de 
datos, incluyendo tipo y longitud.

Tabla Ejidos

Nombre 
del campo Descripción , ' - - * TipoT. „ •> Longitud

CveEjido Clave del Ejido Alfabético 6
NomEjido Nombre del Ejido Alfabético 30
NumPol Número de Polígonos Alfabético 2
MM Método de Medición Alfabético 1
F1 Fecha de Recepción en Centro de Documentac. Fecha
F2 Fecha de Recepción en Producción Fecha
F3 Fecha de Asignación a Jefe de Oficina Fecha
F4 Fecha de Inicio de Proceso Fecha
F5 Fecha de Primera Revisión Fecha
F6 Fecha de Primera Corrección Fecha
F7 Fecha de Segunda Revisión Fecha
F8 Fecha de Recepción para Custodia Fecha
F9 Fecha de Envío a Asamblea Dura Fecha
F10 Fecha de Recepción de Asamblea Dura Fecha
F11 Fecha de Corrección de Asamblea Dura Fecha
F12 Fecha de Revisión de Asamblea Dura Fecha
F13 Fecha de Integración Final Fecha
F14 Fecha de Envío a Procuraduría Agraria Fecha
CveAct Clave de Actividad en que se encuentra el ejido Numérico
CveSup Clave del Supervisor responsable del ejido Alfabético 2
CveDep Clave del Depto en que se encuentra el ejido Numérico
CveSof Clave del Software de procesamiento del ejido Numérico
Psup Ejido con Problema de Superficie Booleano
Phyt Ejido con Problema de Huecos y Traslapes Booleano
Exe Ejido con superficie Excedente Booleano
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Icampo

I111B§»«S^Í11SBBS

Res Ejido con Reserva de Crecimiento Booleano
Int .P Cantidad de planos Internos Numérico
Int h Cantidad de hojas de Internos Numérico
Ah P Cantidad de planos de Asentamientos Humanos Numérico
Ah h Cantidad de hojas de Asentamiento Humanos Numérico
Uc P Cantidad de planos de Uso Común Numérico
Uc h Cantidad de hojas de Uso Común Numérico
Pa P Cantidad de planos de Parcelas Numérico
Pa h Cantidad de hojas de Parcelas Numérico
So P Cantidad de planos de Solares Numérico
So h Cantidad de hojas de Solares Numérico

Tabla Municipios

Nombré/
delcampo

y % i V ** ; ' r ' * V \ ’
k "> t * -.Descflócióií '" f ÍT J3^ ' S» •$ > «U v A,/ A x >* > ¿ m ¿ f ac r

Ss \ v4 - f t 3 r
? tipo V3 Longitud

CveMpio Clave del municipio Alfabético 3
NomMpio Nombre del municipio Alfabético 20

Tabla Localidades

Nombre
delcampo TipÓ Longitud
CveLocal Clave de la localidad Alfabético 10
NomLocal Nombre de la localidad Alfabético 20

Tabla Deptos

Nombre
delcampo , , ; . Descripción Longitud
CveDepto Clave del departamento Alfabético 1
NomDepto Nombre del departamento Alfabético 33

Tabla Actividades

üHil
delcampo Descripción 1

CveAct Clave de la actividad Numérico ¡
NomAct Nombre de la actividad Alfabético 23
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Tabla Software

S Nórhbre 
Wl^arnpói
CveSof Clave del software Alfabético 2
NomSof Nombre del software Alfabético 8
Versión Versión del software Alfabético 6

Tabla Supervisores

Nombre
IfleOwWb©/

- t

CveSup Clave del supervisor Alfabético ¡ 2
NomSup Nombre del supervisor Alfabético | 30

Tabla Usuarios

íNombrede! 
IB campo- * \ 7 Descripción x 4 ».? 15

t Z . T*° ’ Longitud

Contrasena Contraseña del usuano Alfabético 6
Identificación Alias del usuario Alfabético 10

Jipo Rol o nivel de acceso ! Alfabético 2

A continuación se explica brevemente en qué consisten las tres primeras reglas 
de normalización de tablas y se muestra únicamente, la aplicación de la tercera forma 
norma! para las tablas de la base de datos del sicpe.

Primera Forma Normal. Una tabla está en primera forma normal cuando en cada 
celda de la tabla existe un valor elemental (incluida la posibilidad de un valor nulo); 
nunca una estructura.

Segunda Forma normal. Una tabla está en segunda forma normal, si y solo si, está en 
primera forma normal y cada atributo no llave, tiene dependencia funcional completa de 
la llave primaria.

Tercera Forma Normal. Una tabla está en tercera forma normal, si y solo si, está en 
segunda forma normal y ningún atributo no llave, depende transitivamente de la llave 
primaria.

Tablas en Tercera Forma Normal

Tabla Ejido

DvéEjido WM MM
104023 EL PARAISO 2 D
105001 SAN FRANCISCO 1 I
106001 SAN JOSE MIAHUATLAN 3 C
108001 CEIBA BONITA 1 D
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BSBSBSH
16/06/99 17/06/99 18/06/99 19/06/99 20/06/99 21/06/99 22/06/99
05/07/99 06/07/99 08/07/99 09/07/99 10/07/99 11/07/99 12/07/99
01/08/99 02/08/99 03/08/99 04/08/99 05/08/99 06/08/99 06/08/99
07/09/99 08/09/99 09/09/99 10/09/99 11/09/99 12/09/99 13/09/99

J » Jt* (.,
23/06/99 24/06/99 25/06/99 26/06/99 27/06/99 28/06/99 29/06/99
13/07/99 14/07/99 15/07/99 16/07/99 17/07/99 18/07/99 19/07/99
07/08/99 08/08/99 09/08/99 10/08/99 11/08/99 12/08/99 13/08/99
14/09/99 15/09/99 16/09/99 17/09/99 18/09/99 19/09/99 20/09/99

CvéAct; CveSup CveDep íCvéSófj íPsüplíBWSÜiob
14 M1 1 9 False True False True False
14 M2 1 9 False False False False False
14 M3 1 10 True False False False False
14 V1 1 10 False False False False True

MnVjp» W® «Bgj«Oh O So h
2 2 1 1 0 0 50 58 37 37
1 1 2 2 0 0 120 125 40 40
3 3 0 0 0 0 30 30 0 0
1 1 0 0 0 0 75 75 0 0

Tabla Municipios

jCvéMpíb liSNbmMpiW^
104 MECAYAPAN
105 MEDELLIN
106 MIHUATLAN
108 MINATITLAN

Tabla Localidades

OsCvéLocaiBISKiiiSNomUóCa!
1040230001 LAS BUGAMBILIAS
1050012514 ARROYO BLANCO
1060010236 SANTA MARTHA
1080012589 CACAHUATAL

Tabla Depto

CveDep
1 CENTRO DE DOCUMENTACION
2 PRODUCCION CARTOGRAFICA
3 CONTROL DE CALIDAD
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Tabla Actividades

CveAct ? , NomAct '
1 RECIBIDO EN CENDOC
2 RECIBIDO EN PRODUCCION
3 ASIGNADO A JEFE DE OFICINA
4 INICIO DE PROCESO

Tabla Software

f®8 TiomSof Versión
01 AUTOCAD 12
02 FASE 1 3.2
03 FASE 1 4.1
04 FASE 2 1.6

Tabla Supervisores

CveSup , ¿ NomSup
M1 PABLO MARTINEZ
M2 FRANCISCO CASTRO
M3 JUANA RAMIREZ
V1 CAMILA RODRIGUEZ

Tabla Usuarios

identífióácfon Tipo
1qa2ws ¿GONZALEZ cd
3edfr4 MMORA pr
cde34r JORTEGA jP

LWgdg CRODRIGUEZ cd

Para e! modelado de datos, se emplea el Diagrama Entidad-Relación (e-r), en 
donde se representa a cada tabla de la base de datos como una entidad y la relación 
que existe entre ellas.

La notación de este modelo, difiere en varios autores, sin embargo, todos 
coinciden en la definición de un conjunto de componentes principales para los 
diagramas e-r: entidades y relaciones.

La notación empleada en el modelo e-r del sicpe es la siguiente:

Rectángulo etiquetado: Entidad.

Rombo etiquetado: Relación.

-------------------------O¡~ : Relación 0:1

-------------------- |-j- : Relación 1:1

------------------------O*\ : Relación 0:muchos

----------------------------: Relación 1:muchos

Las relaciones entre las entidades expresan lo siguiente:

1) Un supervisor procesa m ejidos
2) Un ejido pertenece a un municipio
3) Un ejido tiene de 0 a m localidades
4) Un ejido se procesa en un depto
5) Un ejido está en una actividad
6) Un ejido es procesado con un software
7) Un supervisor es un usuario

Un ejido es procesado por un supervisor 
Un municipio tiene m ejidos 
Una localidad pertenece a un ejido 
Un depto procesa un ejido 
En una actividad están m ejidos 
Con un software se procesan m ejidos 
Un usuario es o no un supervisor
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Modelo Entidad-Relación
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CAPITULO 4
Evaluación y Pruebas



CAPITULO 4. Evaluación y Pruebas

Introducción

Este capítulo presenta la fase final de desarrollo del sistema: Fase de 
Evaluación y Pruebas. El proceso de evaluar un sistema se realiza con el propósito 
de determinar si el producto satisface las condiciones impuestas al inicio de su 
desarrollo.

El objetivo de la fase de pruebas, es detectar el mayor número de errores 
posibles, para entregar al usuario un producto de calidad.

El capítulo se encuentra integrado de la siguiente manera:

Primeramente se presenta el plan de pruebas, que incluye una descripción 
general de los tipos de pruebas y la secuencia en que éstas fueron aplicadas.

Se continúa con las pruebas de unidad en donde se incluyen algunos de los 
casos de prueba aplicados a cada función del sistema, incluyendo las respuestas 
esperadas y las respuestas obtenidas en cada caso.

Al concluir las pruebas realizadas al sistema, se comentan cuáles fueron los 
resultados obtenidos durante las mismas, con el objeto de informar a detalle los fallos 
detectados.

Posteriormente se presenta una muestra de las pruebas de integración del 
sistema correspondiente a diez funciones del mismo.

Se presentan además las pruebas de validación que fueron aplicadas al 
sistema, para medir su usabilidad.

4.1 Plan de Pruebas

Para llevar a cabo el plan de pruebas del sistema, primeramente se aplican las 
pruebas de unidad, tomando para este caso a cada función del sistema como la 
unidad mínima a ser probada, su objetivo es encontrar fallos en las funciones, 
aplicando para ello, aquellos casos de prueba en los cuales existe una mayor 
posibilidad de detección de errores. Se describe posteriormente con más detalle, cual 
es el tipo de prueba de unidad que fue aplicado y algunos casos de prueba diseñados 
para tal fin.

Se continúa con la etapa de resultados de prueba de unidad, en la cual serán 
descritos los resultados de las pruebas aplicadas a cada una de las funciones del 
sistema; para aquellos casos en los cuales el sistema no responda como se espera, se 
anota cual fue el resultado obtenido por el sistema, la causa del problema y si fue 
resuelto o no.
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Posteriormente, se aplican las pruebas de integración, cuyo objetivo es 
probar la secuencia de métodos que se utilizan en cada función del sistema, este tipo 
de pruebas se realizó mediante la aplicación del método denominado prueba de hilos, 
el cual representa visualmente mediante un diagrama, cual es la secuencia o hilo que 
sigue la función que está siendo probada. Debido al gran número de funciones 
que incluye este sistema, en este documento se presentan únicamente los diagramas 
correspondientes a 10 funciones.

La etapa final corresponde a las pruebas de validación, en donde se incluyen 
una serie de casos aplicados a un grupo de usuarios del sistema para medir la 
usabilidad del mismo y también el grado en que se cumplen sus expectativas y 
requerimientos.

4.2 Pruebas de Unidad

Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de pruebas consiste en probar 
las unidades minimas del sistema, en este caso, sus funciones, para lo cual se 
utilizarán las pruebas denominadas aleatorias, que consisten en seleccionar de un 
conjunto de casos de prueba, aquellos en los cuales existe mayor posibilidad de 
detectar un fallo. Al aplicarse este tipo de pruebas, se verifican también de manera 
explícita, los métodos que intervienen en la función que se está probando.

Para la aplicación de esta prueba se diseñó una bitácora que presenta la lista 
de casos de prueba aplicados a cada función del sistema, se describen a continuación 
el contenido de cada columna de la bitácora:

Núm. de Caso: Sirve únicamente para identificar cada caso de prueba a ser aplicado. 
Caso de Prueba: Especifica el nombre de la función a ser probada.
Secuencia de Métodos: Muestra la lista de métodos que intervienen en la función. 
Entradas: Especifica los datos elegidos aleatoriamente que deben ser introducidos 
para realizar la prueba.
Resultado Esperado: Muestra la respuesta que el sistema debe proporcionar si 
funciona correctamente.
Resultado Obtenido: Se debe especificar en esta columna el resultado que se obtuvo 
después de aplicarse la prueba. Aún cuando éste no sea el esperado.

Cabe señalar que para ejecutar esta lista de casos, se debe ingresar al sistema 
varias veces con contraseñas distintas, esto es debido a que como medida de 
seguridad, el sistema está diseñado de tal manera que dependiendo del tipo de usuario 
que se ha introducido a él, se permite el acceso solo a ciertas funciones del sistema 
que correspondan al rol del usuario.

Se tienen para ello cinco niveles de acceso:
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Nivel ' ( ' ,Hoi . < ■ ' Punciones Permitidas

1 Administrador 
del Sistema

Todas las funciones de los Catálogos de: 
Departamentos, Software, Actividades, Usuarios y 
Supervisores. Consultas y Reportes en general.

2 Usuario de Centro 
de Documentación

Todas las funciones de los catálogos de 
Municipios, Ejidos y Localidades, Seguimiento de 
todos los ejidos en las etapas de:

- Recepción del Paquete
- Custodia
- Envío a Asamblea Dura
- Recibido de Asamblea Dura
- integración Final
- Envío a Procuraduría Agraria

Consultas y Reportes en general (excepto catálogo 
de usuarios).

3 Jefe de Producción

Seguimiento de todos los ejidos en las etapas de:
- Recepción en Producción
- Asignado a Jefe de Oficina

Consultas y Reportes en general (excepto catálogo 
de usuarios).

4 Usuario de Producción

Seguimiento de todos los ejidos en las etapas de:
- Inicio de proceso
- Primera corrección
- Corrección de Asamblea Dura

Módulo de captura de Información de proceso de 
todos los ejidos. Consultas y Reportes en general 
(excepto catálogo de usuarios).

5 Usuario de
Control de Calidad

Seguimiento de todos los ejidos en las etapas de:
- Primera Revisión
- Segunda Revisión
- Revisión de Asamblea Dura.

Consultas y Reportes en general (excepto catálogo 
de usuarios).
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Además de las pruebas aleatorias, se aplicó la Prueba de Caminos Básicos 
para algunos métodos del sistema elegidos al azar. A continuación se presenta una 
muestra de esta prueba, aplicada al método ValidaContraseña del Objeto Usuario

Function usuario.ValidaContrasena(contra:string):boolean; 
var i:integer; 
begin
1 Result :=True;
2 if contra = " then 

3 Result:= False
4 else

5 for i := 1 to length(contra) do 
6 if contra[i] =' ' then

7 J
begin

8 end

Result:= False; 
break

end; 9

V(G) = A - N + 2 
V(G) =11-9 + 2 
V(G) = 4

Complejidad ciclomática = 4

Caminos básicos:
Camino 1 :1,2,3,9 
Camino 2: 1,2,4,5,9 
Camino 3: 1,2,4,5,6,8,5,9 
Camino 4: 1,2,4,5,6,7,8,5,9

Entradas: contra = " Resultado: False. 
Entradas: length(contra) = 0 Resultado: True. 
Entradas: contradi] <> ’ ‘ Resultado: True. 
Entradas: contra[i] = ‘ Resultado: False.
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4.3 Resultados de Pruebas de Unidad

Después de aplicadas las pruebas de unidad al sistema, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:

En la mayor parte de los casos aplicados, la respuesta obtenida fue la misma 
que la esperada, solo algunos casos no se obtuvo el resultado esperado, 
específicamente los casos de:

Módulo : Catálogo de Municipios
Función : Agregar y Cambiar
Entrada : Nombre = ’$A$%A$&())@$%A’
Resultado esperado:'El nombre del municipio no es válido'
Resultado obtenido : 'Registro guardado en la tábla municipios'
Causa : El método de ValidarNom encargado de Validar el campo

nombre de municipio, no contemplaba casos en los cuales el 
usuario pudiera introducir caracteres extraños.

Solución : El método fue corregido y actualmente ya valida estos casos.

Módulo : Catálogo de Usuarios y Catálogo de Supervisores
Función : Agregar
Entrada : Identificación = 'A D G T'
Resultado esperado: 'La identificación no es valida' o 'No se aceptan caracteres en 

blanco'
Resultado obtenido : 'Registro guardado en la tabla usuarios'
Causa : El método de Validarldentifíca encargado de Validar el campo

Identificación del usuario, estaba mal elaborado y no detectaba 
esta inconsistencia.

Solución : El problema fue corregido y actualmente ya valida estos casos.

Módulo : Catálogo de Ejidos
Función : Catálogo
Entrada : Consultar catálogo por pantalla
Resultado esperado: Catálogo desplegado en pantalla
Resultado obtenido : Pantalla en blanco
Causa : El método de ConsultarCatalogo no abría la tabla antes de

desplegarla.
Solución : El problema fue corregido y actualmente ya se despliega el

catálogo, excepto para el caso en que la tabla esta vacía, para lo 
cual se esperaría como respuesta que no existen elementos en la 
tabla. Este ultimo caso no fue contemplado en el método.

Módulo : Catálogo de Localidades
Función : Catálogo
Entrada : Consultar catálogo por pantalla
Resultado esperado: Catálogo desplegado en pantalla
Resultado obtenido : Pantalla en blanco
Causa : El método de ConsultarCatalogo no abría la tabla antes de

desplegarla.
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Solución : El problema fue corregido y actualmente ya se despliega el
catálogo, excepto para el caso en que la tabla esta vacia, para lo 
cual se esperaría como respuesta que no existen elementos en la 
tabla. Este último caso no fue contemplado en el método.

Módulo : Seguimiento
Función : Buscar Ejido
Entrada : Clave del ejido
Resultado esperado: Nombre del ejido y status(etapa de procesamiento en la que se 

encuentra mostrados por pantalla.
Resultado obtenido : Sólo aparece el nombre del ejido, el status no.
Causa : Error en el método MostrarStatus, carece de un mensaje que

avise que el status deí ejido es 0 (‘El ejido no ha sido recibido en 
CENDOC’).

Solución : Se agregó el mensaje para los casos en que el status sea 0.

4.3 Pruebas de Integración

Una vez que han sido probadas las unidades del sistema y se ha verificado su 
correcto funcionamiento, corresponde ahora probar la integración de los métodos que 
intervienen en las funciones.

Las pruebas de integración consisten en validar la secuencia de métodos de 
cada función, para lo cual se han elegido 10 funciones del sistema, diseñando para 
cada función un diagrama de hilos, la simbología empleada en estos diagramas es la 
siguiente:

>

paso de mensaje (envío de parámetros) entre métodos.

objeto

método

hilo o secuencia, el círculo vacío indica el inicio del hilo y el 
círculo relleno el final

Entrada y Salida

En las funciones elegidas, en un mismo diagrama aparecen dos o más hilos, 
esto es porque, cada hilo representa un camino distinto de la función, por ejemplo, un 
método de validación puede tener dos salidas diferentes, que el campo validado sea 
aceptado y se continúe al siguiente método o bien que el campo validado sea 
rechazado y se envíe un mensaje de error.
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4.5 Pruebas de Validación

Las pruebas de validación consisten en evaluar la aceptación del sistema y la 
medida en que éste satisface los requerimientos de los usuarios. Se consideran tres 
atributos principales para realizar la evaluación del sistema:

Facilidad de aprendizaje: Es la medida en que el usuario utiliza el sistema sin ayuda. 
Eficiencia en su uso: Es la medida en que el sistema facilita el trabajo del usuario. 
Satisfacción: Medida en que la interfaz del sistema agrada al usuario.

Antes de dar inicio a la parte correspondiente a las pruebas de validación, se 
presenta una descripción de los usuarios potenciales del sistema, enfocando aspectos 
tales como: nivel educacional, experiencia en el manejo de equipo de cómputo y 
dominio de sus tareas.

4.5.1 Descripción de usuarios

Los usuarios del sistema son los técnicos, jefes de oficina y jefes de 
departamento de las áreas de Centro de Documentación, Producción Cartográfica y 
Control de Calidad.

Nivel educacional. La mayor parte de los usuarios de este sistema son gente con 
carrera profesional, en su mayoría informáticos, un pequeño número de usuarios, son 
personas con carrera técnica en computación.

Experiencia en el uso de computadoras. Los usuarios del departamento de 
Producción Cartográfica son quienes tienen mayor contacto con el equipo de cómputo 
del Instituto, sin embargo, todos los usuarios pueden ser calificados como expertos en 
el uso de computadoras, ya que todos han participado en el manejo de los sistemas 
que se utilizan en el CENCA.

Conocimiento en el dominio de sus tareas. Las personas que actualmente realizan 
el seguimiento y control de la Producción del CENCA son los jefes de oficinas de los 
tres departamentos, quienes tienen bien definidas las tareas que a ellos corresponde 
dentro de este proceso, sin embargo, la mayor parte de los técnicos, desconocen como 
se lleva a cabo el proceso y cual es su objetivo.

Para la aplicación de las pruebas de validación, fueron seleccionados dos 
usuarios de cada departamento, a los que se les denomina de la siguiente manera:

Usuarios de Centro de Documentación: CD1 y CD2
Usuarios de Producción Cartográfica: PC1 y PC2
Usuarios de Control de Calidad: CC1 y CC2

4.5.2. Bitácora de Pruebas

Facilidad de aprendizaje

Para medir este atributo, se explicaron brevemente todas las funciones del 
sistema, después se les pidió que realizaran la siguiente tarea:
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A los usuarios CD se les pidió, dar de alta un ejido y dar seguimiento en la 
etapa de Recepción en CENDOC.

A los usuarios PC se les pidió dar seguimiento a un ejido en su etapa de Inicio 
de Proceso y capturar su información de proceso.

A los usuarios de CC se les pidió dar seguimiento a un ejido en su etapa de 
Primera Revisión y generar un reporte de ejidos con Reserva de Crecimiento.

Resultados de la Prueba:

CD1 CD2 PC1 RC2-f-sy’KSWí
WC2

Logró concluir exitosamente la tarea X X X X X

No consiguió concluir la tarea X

Total de usuarios éxito: 5
Total de usuarios fracaso: 1
Porcentaje de éxito 5/6 = 83%

El resultado se ubica en la escala siguiente:

de 0 a 74% Inaceptable
de 75 a 99% aceptable <- 83%
100% óptimo

Eficiencia en su uso

Para medir la eficiencia del sistema, se solicitó a los usuarios después de 
realizar la prueba de facilidad de aprendizaje, calificar al sistema de la siguiente 
manera:

Evalúe la medida en que el sistema facilita su trabajo de acuerdo a la siguiente
escala:

1) Considero que el sistema me ayuda a alcanzar gran productividad
2) Este sistema facilita mi trabajo, sin embargo, me preocupan algunas cosas 

que realicé con él.
3) Fue una experiencia frustrante utilizar este sistema.

Respuesta ( )

Resultados de la prueba:

Usuario CD1 CD2 PC1 PC2 CC1 CC2 Total
Respuesta 1 2 2 1 1 1 8
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El total de puntos se ubica en la escala siguiente:

De 13 a 18 Inaceptable
De 7 a 13 Aceptable <- 8
6 Óptimo

Nivel de satisfacción

Para medir el atributo de satisfacción se aplicó el siguiente cuestionario:

1. El sistema solicita los datos con claridad ( )
2. Los botones dé la interfaz dan la idea de lo que realizan ( )
3. Los mensajes que el sistema envía son claros ( )
4. ¿Le pareció agradable el uso del sistema? ( )
5. El sistema realiza las tareas que usted requiere ( )
6. El sistema realiza sus funciones con rapidez ()

Responda las preguntas utilizando números del 1 al 4 donde:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy bueno

Resultados de la prueba:

Pregunta CD1 CD2 ■ PG1 PC2 CC1 CC2 Total
1 3 3 2 3 4 4 19
2 3 4 2 4 4 4 .21
3 4 3 4 4 4 4 23
4 4 4 3 3 4 4 22
5 4 4 4 4 3 3 22
6 4 3 4 4 3 4 22

129

El total de puntos se ubica en la siguiente escala:

144 óptimo
de 143 a 70 aceptable <- 129
menos de 70 inaceptable

Conclusiones:

Después de realizar las pruebas de validación, puede observarse que en los 
tres atributos medidos, el sistema es ubicado dentro de una escala aceptable, sin 
embargo, puede observarse en los resultados obtenidos, algunos casos específicos 
que representan puntos de oportunidad para mejorar el sistema y de esta manera, 
acercar el resultado hacia la escala óptima.

Basado en estos resultados, el sistema es aceptado como está, a reserva de 
que a futuro puedan mejorarse los aspectos de usabilidad no satisfactorios en algunos 
casos.
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CONCLUSIONES FINALES

La aplicación de técnicas avanzadas de la Ingeniería del Software para el 
desarrollo de este proyecto, ha contribuido en gran medida en la creación de un 
producto software de calidad, acorde con las exigencias y necesidades de información 
del cliente.

Es importante resaltar los beneficios obtenidos durante las fases de desarrollo 
del proyecto, desde la Planeación, hasta la Evaluación y Pruebas del Sistema, 
resaltando en todo momento, el hecho de que el usuario es el punto de partida y el final 
de todo proceso para la elaboración de un nuevo software.

Las actividades realizadas en la fase de Planeación, fueron la base principal 
para culminar con éxito el proyecto, fue entonces cuando se definieron con claridad los 
pasos a seguir, en función de los requisitos iniciales del sistema. También fue de gran 
utilidad, la planeación de los tiempos propuestos para cada actividad, lo que permitió el 
logro de una meta: entregar el producto a tiempo.

Durante la fase del Análisis es importante destacar que la metodología 
empleada en esta etapa (Coad&Yourdon), proporcionó herramientas que facilitaron 
enormemente el trabajo y la migración hacia la fase del Diseño, empleando para ello, 
el paradigma orientado a los objetos, el cual, proporciona las bondades de un software 
reusable, claro y fácil de actualizar.

Todo lo desarrollado hasta este punto, permitió que la fase de codificación, se 
efectuara con mayor facilidad, y aprovechando en todo momento las ventajas de la 
reusabilidad, se consiguió concluir al 100% el sistema propuesto.

Finalmente, en la fase de pruebas, considerada en la actualidad como una de 
las más importantes, fueron aplicados una serie de casos de prueba de diversos tipos, 
sutilmente seleccionados con el propósito de encontrar fallos no detectados con 
anterioridad y que proporcionaron una rica fuente de oportunidades para realizar 
mejoras al producto.

De esta manera, se concluye, que la aplicación de las técnicas de desarrollo de 
software aprendidas durante el curso de esta Especialización, han sido muy útiles para 
la elaboración del Sistema de Control de la Producción Ejidal del CENCA del INEGI y 
para futuros proyectos.
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ANEXO

Se presentan a continuación la serie de pantallas del Sistema de Control de la 
Producción Ejidal.

Pantalla Principal
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Menú Catálogos

Catálogo de Municipios
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Catálogo de Ejidos

Catálogo de Localidades

t Agregar ij Cambial Borrar Consultar Catálogo | Retornar j

Catálogo de Departamentos
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Catálogo de Actividades

Catálogo de Software
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Catálogo de Usuarios

Catálogo de Supervisores

88



Pantalla de Seguimiento
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Pantalla para la captura de Información de Proceso
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GLOSARIO DE TERMINOS

CENCA. Centro de Cartografía Automatizada, Subdirección del inegi, a quien 
corresponde la elaboración y entrega de los productos cartográficos de los predios 
ejidales que participan en el procede.

Centro de Documentación (CENDOC). Departamento del cenca, encargado de 
realizar las actividades de recepción, validación y custodia de la información 
proveniente de campo.

Control de Calidad. Departamento del cenca, a quien corresponde la verificación del 
cumplimiento de las normas establecidas para la edición de ios planos ejidales.

Ejido. Propiedad social, perteneciente a un municipio. En este documento, el término 
ejido se utiliza con mayor frecuencia para hacer referencia al conjunto de información 
que circula entre los departamentos del cenca, durante el proceso de generación de 
planos (documentación de campo, cédulas de información, planos, etc.).

INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, responsable de 
realizar los trabajos técnico-operativos de medición de la tierra ejidal.

Paquete ejidal. Conjunto de información resultado de los trabajos de medición 
realizados en campo. Incluye croquis del ejido, cédulas de información de los predios 
individuales y de grande área, archivos magnéticos con coordenadas geográficas, 
entre otros). Esta información es utilizada como insumo para la generación de planos.

PROCEDE. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos, instrumentado por el Gobierno de la República en el año de 1993, para la 
regularización de la tenencia de la tierra ejidal.

Producción Cartográfica Catastral. Departamento del CENCA, a cargo del 
procesamiento de la información de medición, para la generación de los planos 
ejidales.

Producción Ejidal. Cantidades de planos ejidales generados en un periodo de tiempo 
establecido.

Producto Cartográfico. Plano generado para la identificación geográfica y desglose 
de áreas de los predios individuales y de grande área de los ejidos medidos.

SICPE. Sistema de Control de la Producción Ejidal del cenca, proyecto desarrollado 
para el seguimiento del proceso de generación de planos ejidales.

Supervisor. Jefe de Oficina responsable de la coordinación de las actividades 
realizadas durante una fase del proceso de generación de planos, correspondiente a 
su área.
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