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RESUMEN

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) es una institución de educación 
superior que ha presentado un gran crecimiento a cuatro años de su fundación.

Hasta este momento las actividades de control académico se han llevado a 
cabo de manera semi-manual, solamente con el apoyo de herramientas 
computarizadas básicas de productividad, como lo son el procesador de palabras y la 
hoja de cálculo.

Se propone un proyecto para apoyar la operación del Departamento de 
Desarrollo Académico (DDA) en los procesos relacionados con la evaluación de 
docentes, el seguimiento a planes y programas de estudio y la investigación 
educativa, al que se ha llamado: SUPERA: Superación y Desarrollo Académico.

“SUPERA automatizará las actividades de evaluación de docentes, 
seguimiento a planes y programas de estudio e investigación educativa”, para 
resolver los problemas de alta inversión en la reproducción de documentos, horas 
hombre para proceso de información y la elaboración de informes oportunos y 
confiables.

Para el desarrollo de SUPERA, se han aplicado las siguientes metodologías:

• Para el proceso de análisis de requerimientos se ha empleado ÁNCORA, Análisis 
de requerimientos de software conducente al reuso [Sumano, 2001].

• Para el análisis y diseño se ha utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software (PUDS) [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000].

• La notación UML (Lenguaje Unificado de Modelado). [Booch, Rumbaugh y 
Jacobson, 1999].

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de SUPERA, son:

• Como plataforma de desarrollo se empleará Delphi v.6.0.

• Rational Rose, herramienta de ingeniería de software asistida por computadora 
(CASE), para a generación de los diagramas que acompañan la documentación.

Todo el proceso de ingeniería del software SUPERA se documenta ampliamente en 
el presente trabajo, incluyendo: establecimiento de requerimientos, propuesta 
computacional, análisis, diseño, implementación, pruebas y evaluación.
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ABSTRACT

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) is an higher educational institution 
that has faces a great growth during the four years from its foundation.

Actually, the academic control activities are supported by semi-manual 
procedures, only using basic computerized productivity tools, such as text processor 
and spreadsheet.

This paper propose a project that involves a software development to support 
the operation of the Departamento de Desarrollo Académico (DDA) at the processes 
related to the evaluation of professors, the pursuit to the education planning and 
teaching programs, this software has been named: SUPERA Superración Y 
Desarrollo Académico.

SUPERA will automate the activities related to evaluation of professors, the 
pursuit to the education planning and teaching prógrams, to solve the problems due 
to the high investment in the document reproduction, hours spending for data process 
and the elaboration of opportune and reliable information.

For SUPERA development the following methodologies has been applied:

• For the process of requirements analysis has been used ANCORA, Software 
Requirements Analysis Conducive to Reuse [ Sumano, 2001],

• For the analysis and design is being used the Unified Process of Development of 
Software (PUDS) [ Jacobson, Booch and Rumbaugh, 2000 ].

• The UML (Unified Modeling Language) notation. [ Booch, Rumbaugh and 
Jacobson, 1999 ].

The tools used for the SUPERA development, are:

• Delphi v.6.0. used as development platform.

• Rational Rose, as diagrams developing tool.
All the software engineering process for SUPERA is widely documented in this paper, 
including: establishment of requirements, computational proposal, analysis, design, 
implementation, tests and evaluation.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta la documentación del proceso de ingeniería del sistema 
de software Superación y Desarrollo Académico (SUPERA). El sistema SUPERA, es 
un apoyo de control al desarrollo y cumplimiento de los planes de trabajo 
académicos, que semestre a semestre, implementan los docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX).

El ITSX es una institución de educación superior que cuenta actualmente con 
1,200 alumnos, 3 carreras (Ingeniería en Sistemas Computacionales, Electrónica e 
Industrial), una planta administrativa de 46 personas y 55 docentes.

Cada período escolar (semestre) se otorgan las asignaturas a docentes 
titulares o en su defecto de nuevo ingreso, y éstos elaboran una planeación 
programática del desarrollo de los cursos, los cuales se dan a conocer en las 
primeras semanas hábiles a los estudiantes.

Esta planeación incluye, de manera calendarizada, los siguientes conceptos: 
distribución temática (misma que puede ser la reacomodada o ampliada), 
referencias, estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias de evaluación, 
prácticas y proyectos. Cada mes los docentes entregan, al Departamento de 
Desarrollo Académico, un informe de los avances programáticos junto con un 
diagnóstico grupal que incluye: las unidades evaluadas, asistencia y observaciones 
generales. De estos informes depende, en gran manera, la dirección de acciones 
encaminadas a la mejora del trabajo académico, función sustantiva de la institución.

La operación administrativa de captar y resumir datos es creciente, debido al 
gran incremento en la matrícula que se espera en los próximos años, lo cual hará 
incosteable su manejo de manera manual.

Por esto se observa la necesidad de modernizar y automatizar estas 
importantes actividades.

El objetivo primordial de SUPERA es apoyar la administración académica en 
el seguimiento del proceso descrito anteriormente, resolviendo los siguientes 
problemas que actualmente se presentan:

• Falta de oportunidad en la información para la toma de decisiones académicas 
que apoyen al proceso de enseñanza aprendizaje.
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• Falta de consistencia en los datos que se manejan en el área académica.

• Exceso de mano de obra y tiempo invertido en la elaboración de informes.

• Altos costos requeridos en fotocopiado e insumos de papelería destinados al 
manejo de informes académicos.

Para el proceso de ingeniería de SUPERA se han empleado metodologías y 
herramientas modernas, que permiten garantizar un producto de calidad que 
responda a las necesidades del ITSX. A continuación se enumeran dichas 
metodologías:

• Para el proceso de análisis de requerimientos se ha empleado ÁNCORA, Análisis 
de requerimientos de software conducente al reuso [Sumano, 2001]. Esta 
metodología incluye varios modelos que permiten involucrar a los diferentes 
usuarios potenciales del sistema, apoyándose en diversas herramientas 
provenientes de otras disciplinas (como las ciencias sociales), y modelar 
formalmente un prototipo rápido, en papel, de la propuesta del sistema 
computacional a desarrollar. También incluye otros modelos que permiten la 
estimación inicial del consto del trabajo de desarrollo.

• Para el análisis y diseño se ha utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software (PUDS) [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000], El PUDS proporciona un 
método para el desarrollo eficiente de sistemas de software de calidad, brindando 
guías acerca de la conducción de las diferentes fases en los ciclos, en un proceso 
iterativo e incremental.

• La notación UML (Lenguaje Unificado de Modelado). UML [Booch, Rumbaugh y 
Jacobson, 1999] es un lenguaje que facilita un vocabulario y las reglas para 
combinarlo y permite la comunicación del modelado del software a través de las 
diferentes etapas de desarrollo del mismo. Esto quiere decir que permite la 
especificación, de manera precisa, completa y sin ambigüedades, de los modelos 
construidos.

Las herramientas que se utilizarán a lo largo del proceso son:

• Como plataforma de desarrollo se empleará Delphi v.6.0., ambiente visual que 
permite la interacción con diferentes manejadores de bases de datos, usando 
pascal como base.

• Rational Rose, herramienta de ingeniería de software asistida por computadora 
(CASE), que permite la automatización del proceso de desarrollo e incluso puede 
llegar a la generación de código. Para efectos de este proyecto, esta herramienta 
permitirá la generación de los diagramas que acompañan la documentación.

La información en este trabajo se ha dividido de la siguiente forma:

1. Metodologías de la ingeniería de software y lenguajes empleados, en este 
capítulo se resumen I as d iferentes metodologías d e i ngeniería desoftware, I as 
herramientas de asistencia automatizada y el lenguaje de programación utilizado 
para el proyecto SUPERA.
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2. Establecimiento de requerimientos de SUPERA, en este capítulo se detalla la 
aplicación de Áncora, como metodología para el establecimiento de requisitos 
para el proyecto SUPERA y la propuesta computacional resultante.

3. Análisis de SUPERA, en este capítulo se emplea la notación del lenguaje 
unificado de modelado (UML) utilizado por el proceso unificado de desarrollo de 
software (PUDS). Generando los diagramas de secuencia y las clases de análisis.

4. Diseño de SUPERA, se detalla el análisis del sistema SUPERA, para lo cual se 
crean subsistemas y el modelo de despliegue, generándose las clases de diseño.

5. Implementación de SUPERA, este capítulo contiene la arquitectura del modelo 
de implementación y el plan de construcción.

6. Pruebas de SUPERA, aquí se resume la documentación de las pruebas 
aplicadas a SUPERA y los resultados obtenidos.

7. Evaluación de SUPERA, en este capítulo muestran los resultados de la 
evaluación de sistema obtenido y las métricas relativas a ello.

8. Conclusiones, donde se resumen los aspectos importantes del trabajo, se 
discuten los resultados observados y se mencionan los trabajos futuros que se 
podrían desarrollar.

Después se muestran las referencias bibliográficas.
En los apéndices se encuentra la siguiente información:

A. Redes semánticas naturales que definen los principales conceptos del contexto 
del sistema SUPERA.

B. Encuesta de actitud y sus resultados, donde se examina la situación relativa a 
los futuros usuarios del sistema SUPERA.

C. Manual de operación de SUPERA, donde se describe la operación del sistema 
así como todas las interfaces del mismo.

D. Datos de Prueba para SUPERA, contiene los datos que fueron cargados en 
tablas de la base de datos para ejecutar los casos de prueba.

E. Métricas de SUPERA por DMS, donde se encuentran los resultados de las 
métricas calculadas por DMS para el proyecto SUPERA.

F. Glosario de los principales términos técnicos que se han utilizado en la redacción 
del presente trabajo.
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Capítulo

METODOLOGÍAS
DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Y LENGUAJES EMPLEADOS
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1. METODOLOGÍAS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE Y 
LENGUAJES EMPLEADOS

Para la ingeniería del sistema SUPERA, se emplearon diversas metodologías y 
herramientas de desarrollo, que se describen de manera breve en este capítulo.

1.1. Metodología para el análisis de requerimientos: Áncora
La primera etapa del proceso de ingeniería de software incluye la determinación de 
qué se quiere del sistema, y es cubierta por la metodología Análisis de 
Requerimientos de software Conducente al Reuso1 (ÁNCORA).

ÁNCORA permite un modelado formal para la obtención de la Especificación 
de Requerimientos de Software (ERS). Al finalizar el análisis de requerimientos se 
obtienen, entre otras cosas, un prototipo rápido en papel y una ¡dea inicial del costo 
del sistema. La Figura 1.1. muestra las actividades que propone Áncora, para el 
análisis de requerimientos de software (ARS). *

Figura 1.1. Ciclo de vida del ARS en Áncora [Sumano, 1999].

El material de esta sección se ha resumido del documento de Sumano López, María de los Ángeles, "Guia de la Metodología 
para el Análisis de Requerimientos de Software Conducente al Reuso", México Abril 2001.
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Durante el desarrollo del ciclo de vida de Áncora, se elaboran varios 
documentos que en su conjunto dan soporte al análisis de requerimientos, detallando 
el contexto y situación actual, la propuesta computacional (validada por los usuarios) 
que dará respuesta a los problemas observados y el documento del análisis.

Las herramientas incluidas en ÁNCORA son:

• Guiones y diálogos: Los guiones permiten la obtención de requerimientos de 
manera sistemática considerando elementos como: pistas (subsistemas), actores, 
utensilios, condiciones de inicio y fin, escenas y quintetas (funcionalidades). Los 
diálogos permiten detallar quintetas que presentan actividades manuales no 
explícitas o ambigüedades.

• Tablas y glosarios: Las tablas son estructuras compuestas por renglones y 
columnas que nos permitirán mostrar de manera clara, diferentes conceptos. Los 
glosarios, permiten definir una serie de términos técnicos, con los que no estén 
familiarizados los usuarios o cualquier persona..

• Modelo Entidad-Relación: Permite la representación de las bases de datos que 
se requerirán para el sistema de software.

• Análisis de puntos de función: Permite aproximar los costos en tiempo, dinero y 
complejidad, incluyendo las restricciones de operación del sistema.

• Redes semánticas naturales: Es un método que permite definir conceptos 
ambiguos en una sociedad y medir varios comportamientos. En este caso nos 
permitirá definir lo siguiente: el concepto del sistemadlos elementos del sistema, 
las actividades que se realizan y la satisfacción o insatisfacción percibida por los 
futuros usuarios.

• Medición de actitudes: Permite el conocimiento del usuario y su actitud ante el 
nuevo software, para proceder en consecuencia. Para estos efectos se utiliza un 
cuestionario que emplea la escala de Likert, el cual será diseñado, aplicado y 
analizado.

• Técnica de grupo nominal: Permite el manejo de grupos, para la toma de 
decisiones organizacionales y resolución de problemas y se compone de los 
siguientes procedimientos: generación, recolección, discusión y votación de ideas.

• Reunión de reflexión y diseño: Permite la participación e involucramiento activo 
de los usuarios para la obtención de los modelos, para ello provee de un espacio 
de reflexión, con amplia participación, en un clima de confianza y respeto que 
motiva e impulsa el aprendizaje social.

A continuación se detallan las etapas de las que consta ÁNCORA, entre las cuales 
no se ha incluido la de reuso, debido a que no fue utilizada para el proyecto 
SUPERA.
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1.1.1. Entendimiento del dominio y contexto de la aplicación
Al iniciar el planteamiento de un nuevo sistema de software partimos de la 
comprensión del ámbito de la aplicación, para lo cual se desarrollan las siguientes 
actividades:

• Búsqueda y lectura de todo material escrito del que se disponga, que pueda 
describir la situación del sistema actual. Esto permite generar el primer glosario y 
guión teórico.

• Búsqueda de información acerca de la empresa, su estructura interna 
(organigrama) y sus metas, de tal forma que permitan visualizar la importancia del 
sistema que se pretende desarrollar, así como su ubicación dentro de la 
organización.

• Recolectar con los posibles usuarios, datos acerca de los procesos de trabajo 
para generar’un guión de la situación actual. El guión de la situación actual 
deberá contemplar todas las actividades manuales requeridas, para el desarrollo 
de las tareas.

• Identificar los problemas relacionados al trabajo y los problemas de actitud entre 
los usuarios, por medio de una encuesta. Con esto se pretende evaluar la 
situación bajo la cual será presentada la propuesta del desarrollo del sistema de 
software.

En el desarrollo de esta etapa, se hace uso de las redes semánticas naturales. Para 
ello se aplicará una técnica basada en cuatro tarjetas, en las cuales los usuarios 
anotan los cinco principales conceptos (relacionados ah nombre del sistema, 
actividades que se realizan, satisfacciones e insatisfacciones y utensilios para el 
trabajo), otorgando prioridad del uno al cinco a cada uno de ellos.

Estos datos son resumidos, tomando en cuenta la respuesta de todos los 
posibles usuarios y finalmente se obtienen los conceptos que tienen mayor 
importancia y presencia.

Con los elementos resultantes de la construcción de redes semánticas, se 
procede a la elaboración de un cuestionario de actitud que será evaluado con la 
escala de Likert, misma que permite identificar la aceptación del nuevo software y por 
lo tanto un análisis de riesgo, con respecto a la participación activa de los futuros 
usuarios.

Después de estas actividades, se puede integrar un documento que describe 
la situación actual, la relevancia del proyecto de desarrollo y los principales 
problemas que el sistema de software debe resolver.

1.1.2. Recolección y clasificación de requerimientos
Esta etapa pretende la generación de una propuesta computacional y abarca las 
siguientes actividades:
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• La generación de un guión que represente la propuesta computacional al 
sistema que se trabaje actualmente, sin incluir las actividades puramente 
manuales, sólo aquellas relacionadas al software. Esto es posible debido a que ya 
se conoce el contexto de la aplicación y los procesos que actualmente se 
desarrollan, quién los ejecuta y con qué elementos.

• El manual de usuario, que se considera el prototipo rápido en papel que permite 
la revisión conjunta con los usuarios y la verificación de requerimientos que han 
sido percibidos por el desarrollador. Deberá iniciar detallando los requerimientos 
de hardware y software para el nuevo sistema y el proceso de instalación. A 
continuación se explicará cada una de las interfaces (pantallas) en las que el 
usuario trabajará, indicando el significado y valores límite para cada campo.

• El modelo de datos, que en este caso es un modelado orientado a objetos, que 
indica los atributos de cada objeto y también lá contención de objetos dentro de 
otros objetos. Este permite identificar la información que será manipulada por el

. sistema y su organización lógica.

• La bitácora de desarrollo, incluyendo: funcionalidades, formas de verificación de 
funcionalidad y tiempos para el desarrollo. Esto es un plan de trabajo que 
contempla aspectos básicos, de la actividad de pruebas de unidad.

• Cálculo de puntos de función y costo estimado. Este cálculo requiere del guión 
computacional y de tabulares que se aplican al conteo de diferentes conceptos 
referentes a las quintetas. Finalmente los puntos de función, deben ser ajustados 
por las restricciones de operación del sistema. Los puntos de función son una 
medida abstracta que sirve de referente para que, partiendo de ellos se estimen 
otras medidas concretas, como lo es el costo.

En su conjunto el resultado escrito de las actividades anteriores, representan la 
propuesta computacional, misma que deberá ser verificada junto con los usuarios.

1.1.3. Resolución de conflictos, jerarquía y validación de 
requerimientos

En esta etapa se desarrolla la reunión de reflexión y diseño (RRD), que tiene por 
objetivo presentar, verificar y en su caso corregir el contenido de la propuesta 
computacional, así como otorgar prioridad a los trabajos. Para ello se utiliza la 
técnica de grupo nominal (TGN), que permite:

• Clasificar los requerimientos.

• Establecer prioridades de los requerimientos.

• Establecer las responsabilidades de los involucrados.

• Resolver conflictos que se pudieran presentar, <.

• Validar la propuesta computacional.
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Estas actividades permiten ajustar en común acuerdo con los usuarios la propuesta 
computacional, obteniendo diferentes modelos que representan qué se quiere del 
sistema de software que se pretende crear. Las etapas de la RRD son:

• La exploración del ambiente: que permite identificar los factores externos que 
afectan el sistema y aquellos que podrían afectarlo en el futuro.

• Análisis interno del sistema: muestra cómo se encuentra la situación actual y por 
qué, clarificando qué sucederá si el sistema no es desarrollado.

• Diseño del software ideal: proyectar el software requerido a un futuro de cinco 
años, definiendo cómo deberá funcionar.

• Identificación de obstáculos y oportunidades: puntualizar las posibles 
interferencias en el desarrollo del sistema y las situaciones que pueden resultar 
provechosas en el proyecto.

• Selección de líneas de acción: con base al software ideal, obstáculos y 
oportunidades de su desarrollo, establecer líneas de acción y las 
responsabilidades de todos los participantes.

Debe tenerse extremo cuidado con el lugar, duración, conducción y apoyos físicos 
requeridos para un término exitoso de la RRD.

1.1.4. Cierre
Esta etapa considera aspectos que permiten la conclusión adecuada del análisis de 
requerimientos del software (ARS) así como la conexión con el diseño. Incluye las 
siguientes actividades:

o Cierre de detalles: incluye la resolución de detalles pendientes, esto puede 
hacerse mediante la comunicación vía oficios o correos electrónicos.

o Conexión con el diseño: se pueden trasladar los requerimientos a algunos 
modelos, que corresponden a diferentes paradigmas. En este caso los objetos 
en la metodología basada en UML (Unified Modeling Languaje), las 
equivalencia se muestran en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Equivalencias entre Áncora y UML [Sumano, 1999]

ELEMENTOS DE ÁNCORA MODELO DINÁMICO DE UML MODELO ESTÁTICO DE UML

Escena Caso de uso

Papel Actor Clase

Utensilio automatizable Clase entidad Clase

Verbo de una quinteta Clases de control Operación de la clase Asociación 
del papel con el utensilio

Utensilio de las condiciones 
de entrada y salida

Clase interfaz o frontera
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1.2. Metodología para el análisis, diseño e implementación: PUDS
El proceso unificado de desarrollo de software (PUDS)2, es un marco genérico que:

• Ordena las actividades.

• Dirige las tareas individuales y de equipo.

• Especifica los artefactos que se deben desarrollar.

• Proporciona criterios de control y medición.

Todo lo anterior, con el objetivo de cubrir la demanda de software potente y complejo 
basado en los requerimientos del usuario, que actualmente enfrenta la industria del 
software.

PUDS se basa en componentes conectados por interfaces definidas, utilizando 
como medio de representación el lenguaje unificado de modelado (UML, por sus 
siglas en inglés). PUDS se caracteriza principalmente por ser:

• Dirigido por casos de uso: Un caso de uso es una funcionalidad que ofrece al 
usuario un resultado. La suma de los casos de uso esperados en el sistema 
constituyen la funcionalidad completa del mismo. Los casos de uso guían la 
generación de modelos de diseño, que permiten la implementación de manera 
paralela al desarrollo de la arquitectura del sistema.

• Centrado en ia arquitectura: La arquitectura del sistema define las formas en 
que puede ser visto el sistema de software en su totalidad. Se parte de un 
esquema inicial de la arquitectura, que define una serie de casos de uso que se 
estructuran con base a subsistemas, clases y componentes, a medida que los 
casos de uso de detallan, la arquitectura puede madurar en forma paralela.

• Naturaleza iterativa e ¡ncremental: Se parte del desarrollo de parcialidades del 
proyecto, durante un tiempo. Esto significa que durante períodos de tiempo o 
iteraciones, se van concluyendo incrementalmente partes del proyecto hasta que 
este cubra la funcionalidad esperada. El control del proceso permite evitar el 
riesgo de exceder el tiempo o presupuesto disponible. Esta forma de trabajo 
permite la oportunidad de aceptar que las necesidades del usuario son difíciles de 
definir de primera intención.

Cada ciclo o iteración consta de cinco flujos fundamentales de trabajo: requisitos, 
análisis, diseño, implementación y prueba, que se desarrollan con diferentes niveles 
de intensidad durante las diferentes fases, que son: inicio, elaboración, construcción 
y transición. Cada fase en PUDS puede abarcar un número indeterminado pero 
controlado de iteraciones. Los flujos de trabajo de PUDS se muestran en la Figura
1.2.

En la fase de inicio se describe el producto esperado y se desarrolla el análisis de 
negocio para el sistema que será desarrollado, incluye el costeo del proyecto.

El contenido de esta sección es en su mayor parte, una sintesis de: Jacobson, Ivar, Grady Booch y James Rumbaugh. El 
proceso Unificado de Desarrollo de Software. Edit. Addison Wesley. Madrid, 2000.
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En la fase de elaboración se especifican a detalle los casos de uso y se diseña 
la arquitectura del sistema. En la fase de construcción se crea el producto para que 
en la fase de transición se produzca la versión beta. Es importante recordar que cada 
fase se desarrollará en iteraciones o “mini-proyectos”, pasando varias veces por los 
flujos de trabajo para poder ser culminada.

Las curvas mostradas en la Figura 1.2, son una aproximación al nivel en el 
que se llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase.

Fases

Figura 1.2. Flujos de trabajo de PUDS [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000],

1.2.1. Análisis
El paso previo al análisis es la captura de requerimientos, donde se adquiere el 
conocimiento del sistema que se pretende construir. Este proceso, para el proyecto 
SUPERA, ha sido cubierto con la metodología ÁNCORA, donde las escenas de los 
guiones son equivalentes a los casos de uso que se generan en PUDS.

El modelo de casos de uso se puede obtener fácilmente de los guiones y 
contiene tres elementos: actores, casos de uso y sus relaciones. Al obtener los casos 
de uso se tienen fragmentos pequeños del sistema y por lo tanto más manejables.

El actor es un tipo de usuario que posee atribuciones específicas en la 
operación del sistema. El actor representa varios papeles, según el caso de uso en 
que participa.

El caso de uso es una funcionalidad esperada del sistema, simple pero 
completa. En el caso de uso se especifica una secuencia de acciones que el actor
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podrá ejecutar. La suma de todos los casos de uso cumplirán los objetivos del 
sistema completo. Cada caso de uso se refinará por medio de diferentes diagramas.

Los actores y los casos de uso se relacionan por medio de flechas indicando 
que los actores juegan un papel en el caso de uso referenciado.

El modelo de casos de uso es una vista externa del sistema, planteada en 
términos familiares al usuario. Por medio del proceso de análisis se obtiene un 
modelo estructurado que proporciona una visión interna del sistema conformada por 
clases y paquetes estereotipados, en términos naturales al desarrollador.

En el análisis propuesto por PUDS se refinan y estructuran los requerimientos 
(casos de uso). El modelo de análisis está definido por una jerarquía mostrada en la 
Figura 1.3, que está compuesta por los artefactos.

Clase de análisis Realización de caso 
de uso-análisis

Figura 1.3 Representación del modelo de análisis de PUDS [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000].

1.2.1.1. Artefactos del modelo de análisis
Como ya mencionamos el modelo de análisis se representa por una jerarquía de 
artefactos, los cuales se describen a continuación:

• El sistema de análisis es el paquete de más alto nivel y permite la 
descomposición en subsistemas del modelo completo.

• Las clases de análisis representan abstracciones centradas en requisitos, donde 
es evidente el dominio del problema. Su comportamiento se define mediante la 
disposición de responsabilidades (no de operaciones), aunque sí define atributos, 
pero de alto nivel. Las clases de análisis participan en relaciones (conceptuales) y 
encajan en tres estereotipos básicos: de interfaz, control o entidad. A 
continuación, se explica cada una de ellas:
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o Las clases de interfaz modelan la relación entre los actores y el sistema, 
generalmente representan la recepción y presentación de información, así 
como el procesamiento de peticiones del usuario.

o Las clases de entidad modelan la información y su comportamiento, se 
consideran de naturaleza persistente por su larga vida.

o Las clases de control son coordinadoras de flujos y acciones para un caso de 
uso en particular. También pueden relacionarse a derivaciones y cálculos 
complejos, que no están ligados a ninguna información concreta.

• En la realización de casos de uso de análisis, éstos representan 
colaboraciones conceptuales (basadas en los requisitos funcionales) y posee una 
descripción del flujo de sucesos, diagramas de clase y diagramas de interacción, 
que se explican a continuación:
o El flujo de sucesos del análisis es una descripción textual, cuyo objetivo es 

explicar los diagramas de colaboración. Están planteados en términos de 
objetos, sin mencionar atributos, responsabilidades o asociaciones.

o Los diagramas de clases muestran las principales clases involucradas y sus 
relaciones.

o Los diagramas de interacción o colaboración, identifican los requisitos y 
responsabilidades de las clases y los actores para cada caso de uso, no 
manifiestan la secuencia cronológica, pero sí la secuencia lógica. Incluyen 
mensajes que clarifican el propósito de las invocaciones.

o Adicionalmente, pueden presentarse de manera textual los requisitos 
especiales o no funcionales de la realización de los casos de uso del análisis.

• El paquete de análisis organiza los artefactos del modelo anteriormente 
mencionado, deben ser cohesivos y débilmente acoplados. Pueden identificarse 
paquetes de servicio, incluyen acciones que pueden ser utilizadas en varios casos 
de uso. Las características de los paquetes de análisis son:
o Representan separación de intereses de análisis, esto quiere decir que 

pueden analizarse de forma independiente.
o Se basan solamente en el problema y su dominio.
o Se convertirán en subsistemas de la capa específica o general de la 

aplicación.

• La descripción de la arquitectura desde la vista del modelo de análisis, incluye 
los siguientes artefactos:

o Paquetes de análisis y sus dependencias, 
o Las clases fundamentales del análisis.
o Las realizaciones de los casos de uso que cubren funcionalidades críticas.
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1.2.2. Diseño
En el diseño se modela el sistema, buscando la forma en que se dará soporte a los 
requisitos, tomando como base el modelo resultante del análisis.

A diferencia del modelo de análisis, el modelo de diseño no es conceptual sino 
físico y no es genérico, sino específico a la implementación. Es formal y se utiliza 
cualquier número dé estereotipos, en función del lenguaje de implementación. 
Además su orientación es evidente hacia las secuencias.

El modelo de diseño es una jerarquía de artefactos, que puede verse en la 
Figura 1.4.

Clase de diseño Realización de caso Interfaz
de uso-diseño

Figura 1.4. Representación del modelo de diseño de PUDS [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000].

1.2.2.1. Artefactos del modelo de diseño
En la Figura 1.4. se muestran los artefactos que incluye el diseño que se describen a 
continuación:

• El modelo de diseño describe la realización física de los casos de uso, conjuga 
los requisitos y restricciones, dando como resultado una abstracción de la 
implementación. Se basa en el modelo de análisis para crear subsistemas y 
componentes de implementación.

• Las clases definidas a nivel de diseño están directamente relacionadas con la 
plataforma de implementación. Para definir operaciones, parámetros, atributos, 
tipos y visibilidad, se hará uso de la sintaxis propia del lenguaje de programación 
que será empleado. Los métodos se especifican en lenguaje natural o 
pseudocódigo.



SUPERA: Superación y Desarrollo Académico 13

• La realización de los casos de uso de diseño es una descripción del flujo de 
eventos, donde se muestran las clases que participan, e incluye diagramas de 
interacción. Proporciona la realización física e implementa los requisitos no 
funcionales, que se obtuvieron en el análisis. La realización de casos de uso 
incluye:
o Diagramas de clases, que muestran las clases de diseño y sus objetos, 

atributos, operaciones y relaciones.

o Diagramas de interacción, que muestran la secuencia de acciones de un 
caso de uso de diseño, que inicia cuando un actor requiere algo al sistema.

o Flujo de sucesos de diseño, ayudan a la interpretación de los diagramas de 
interacción. Son una descripción textual que explica los diagramas y sus 
etiquetas.

o Requisitos de la implementación, son una explicación textual de los 
requisitos no funcionales, relacionados con la implementación del diseño.

• La interfaz especifica las operaciones que ofrecen las clases y los subsistemas 
de diseño. Definen las interacciones permitidas entre los subsistemas.

• La descripción de la arquitectura de la vista del modelo del sistema, muestra 
los artefactos relevantes a nivel de diseño, como son: Clases de diseño, 
subsistemas y sus interfaces y las realizaciones. La descripción de la arquitectura 
de la vista del modelo de despliegue, muestra los artefactos físicos relevantes.

• El modelo de despliegue describe la distribución física del sistema en los 
diferentes nodos. En este modelo se observan los siguientes elementos:
o Los nodos, que generalmente son los equipos de cómputo que conforman la 

infraestructura de implementación.
o Las relaciones o conexiones entre los nodos. 
o Descripciones de configuraciones, 
o Los procesos que serán ejecutados en los nodos.

• El subsistema de diseño es la organización de las clases de diseño, interfaces, 
realización de casos de uso y otros subsistemas, agrupados en piezas 
manejables que constituirán el modelo de diseño. Las clases definidas a nivel de 
diseño están directamente relacionadas con la plataforma de implementación. 
Para definir operaciones, parámetros, atributos, tipos y visibilidad, se hará uso de 
la sintaxis propia del lenguaje de programación. Los métodos se especifican en 
lenguaje natural o pseudocódigo. Pueden existir subsistemas de diseño de 
servicio, que tienen una traza con los subsistemas de servicio provenientes del 
análisis. Los subsistemas de diseño, deben:
o Ser cohesivos y débilmente acoplados.

o Representar separación de aspectos de diseño.
o Organizarse en capaz.
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o Ser componentes de grano grueso.

o Tener la posibilidad de representar productos reutilizados o heredados.

1.2.3. Implementación
En la implementación se visualiza el sistema en términos de componentes en función 
de la plataforma de desarrollo que será utilizada. La implementación tiene como 
objetivos:

• Planificar las integraciones.

• Distribuir el sistema en componentes ejecutables.

• Implementar las clases y subsistemas resultantes del diseño.

• Realizar las pruebas de unidad para cada componente.
El modelo de implementación es una jerarquía de subsistemas que contiene 
componentes e interfaces que se muestra en la Figura 1.5.

Componente

Figura 1.5. Representación del modelo implementación PUDS [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000].

1.2.3.1. Artefactos del modelo de implementación
El modelo de implementación describe cómo los elementos del diseño se 
implementan, en términos de componentes, archivos de código fuente, archivos 
ejecutables y todos aquellos elementos que se hagan necesarios en función de la 
plataforma de programación.

Al igual que los modelos de análisis y diseño, puede componerse de 
subsistemas (ahora de implementación), que permitan fragmentar el modelo en 
trozos manejables.
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El modelo de implementación considera los artefactos que se explican a 
continuación:

• Un componente es el empaquetamiento físico de los elementos de un modelo. 
Pueden existir dependencias de compilación entre los componentes, pues en 
algunos casos se requieren algunos componentes para compilar otro. En función 
con el entorno de desarrollo, durante la implementación los estereotipos pueden 
diversificarse, algunos estereotipos son:

o “executable”, es un programa que puede ser ejecutado en un nodo o 
computadora.

o “file”, es un archivo que puede contener código fuente o datos, 
o “library”, es una librería.

o “table”, es una tabla dentro de una base de datos, 
o “document”, es un documento.

En esta etapa puede hacerse uso de un componente especial que permite la 
prueba de componentes que requieren una clase que no se ha desarrollado , 
este componente se conoce como “stub”. El “stub” es un esqueleto que suplanta 
el faltante y permite la prueba.

• El subsistema de implementación permite la organización de los elementos del 
diseño. Existe una traza directa entre los elementos del . diseño y la 
implementación y se manifiesta a través de “mecanismos de empaquetamiento”, 
tales como:
o Un paquete en Java, 
o Un proyecto en Delphi, 

o Un paquete en Rational Rose.

• Las interfaces en la implementación se presentan con las componentes que 
ejecuten las operaciones especificadas en el diseño.

• La descripción de la arquitectura (vista del modelo de implementación) 
representa los elementos significativos del modelo, la descomposición del modelo 
de implementación en subsistemas, interfaces y sus dependencias.

• El plan d,e construcciones incluye los pasos temporizados de implementación, 
abarcando las pruebas y la integración. El resultado de cada paso se conoce 
como “construcción”.

La metodología PUDS sugiere un proceso incremental, donde van produciéndose 
versiones sucesivas del sistema que se encuentra en desarrollo.
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1.3. La herramienta CASE: Rational Rose
Rational Rose (RR)3, es una herramienta de ingeniería de software asistida por 
computadora (herramienta CASE por sus siglas en inglés, Computer Aided Software 
Engineering), producida por Rational Software Corporation.

La tecnología CASE, pretende automatizar el desarrollo y mantenimiento del 
software, proporcionando un conjunto de herramientas bien integradas que ahorran 
trabajo, pues enlazan y automatizan las fases del ciclo de vida del software.

RR proporciona dos elementos importantes en la ingeniería de software 
moderna:

• El modelado orientado a objetos.

• Un modelo de desarrollo iterativo e ¡ncremental.

La notación utilizada por RR, para el desarrollo del análisis y el diseño, es UML 
(Lenguaje de Modelado Unificado). Algunos elementos de la notación (por ejemplo, 
clases, asociaciones, agregaciones y herencia) se introducen durante el análisis, y 
otros (por ejemplo, indicadores de contenido y propiedades) se introducen durante el 
diseño.

La notación UML cumple tres funciones en RR:

• Sirve como un lenguaje para comunicar decisiones que no son obvias y que no 
pueden ser inferidas desde el código mismo.

• Provee una semántica que permite la captura de todas las decisiones 
estratégicas y tácticas importantes en el sistema.

• Ofrece un medio concreto para que los humanos razonen y manipulen las 
herramientas de RR.

Por otro lado RR permite el control de un ciclo de vida iterativo e ¡ncremental, por 
medio de un conjunto de herramientas que dirigen los aspectos técnicos y 
organizacionales del desarrollo del software enfocándose al análisis de 
requerimientos y el diseño.

El proceso de RR se estructura en dos dimensiones:

• En el tiempo, divide el ciclo de vida en fases e iteraciones.

• En componentes de proceso, que son la producción de un conjunto específico 
de artefactos con actividades bien definidas.

Al desarrollar un proyecto en la dimensión del tiempo, se deben seguir las fases que 
a continuación se describen:

• Inicio, donde se especifica la visión del proyecto.

El material presentado en esta sección ha sido extractado de Rational Software Corporation. “Rational Rose. A Rational 
Approach to Software Development Using Rational Rose" y“Rational Rose. Using Rational Rose 4.0". Santa Clara CA U.S.A., 
Noviembre 1996.
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• Elaboración, donde se planean las actividades necesarias y los recursos 
requeridos, especificando las características y diseño de la arquitectura.

• Construcción, implica la elaboración del proyecto en una serie de iteraciones 
increméntales.

• Transición, entrega del producto a la comunidad de usuarios.
Al desarrollar el proyecto en la dimensión de los componentes de procesos, se 
incluyen las siguientes actividades:

• Análisis de requerimientos, donde se describe el sistema que se pretende 
elaborar.

• Diseño, explica cómo será realizado el sistema en la fase de implementación.

• Implementación, se refiere a la producción del código que resultará en un 
sistema ejecutable.

• Prueba, implica la verificación de todo el sistema.
Como se puede observar RR, está basado en el modelo propuesto por PUDS.

En RR la arquitectura del sistema no se presenta en una sola dimensión, sino 
en múltiples vistas, esto se conoce como “4+1”. En la Figura 1.6 se muestra la vista 
de la arquitectura “4+1” y continuación se explican cada una de estas vistas:

Figura 1.6. La vista de la arquitectura “4+1" [Rational, 1996],

• La vista de los casos de uso (use case view), describe el sistema como 
conjuntos de transacciones desde el punto de vista externo (del usuario). Esta es 
la vista que se crea en la fase de inicio del ciclo de vida y permite derivar el resto 
de las fases.

• La vista lógica (logical view), contiene una colección de paquetes, clases y 
relaciones. Esta vista se crea en la fase de elaboración y madura en la fase de 
construcción.
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• La vista de procesos (process view), contiene procesos, hilos, comunicaciones 
¡nter-procesos y mecanismos de sincronización. Esta vista es creada en la fase 
de elaboración y madurada en la fase de construcción.

• La vista de implementación (implementation view), contiene los módulos y 
subsistemas. Esta vista es creada en la fase de elaboración y madurada en la 
fase de construcción.

• La vista de despliegue (deployment view), contiene los nodos físicos del sistema 
y las conexiones que habrá entre ellos. Esta vista es creada en la fase de 
elaboración de los procesos.

Para el desarrollo de las vistas anteriores RR utiliza UML y provee una interfaz 
gráfica que al familiarizarse ella facilita la diagramación, cuyas características 
relevantes son:

• Un explorador de modelos por medio de una alternativa compuesta de menús 
fáciles de usar y barras de herramientas, para visualizar, navegar y manipular 
elementos del modelo. El explorador provee: una visión jerárquica de los 
elementos del modelo, capacidades de arrastrar y soltar que permiten modificar 
con el ratón las características del modelo y la actualización automática de los 
elementos del modelo que reflejan los cambios realizados en el explorador.

• Edición de diagramas, que permite ver, crear, modificar y manipular los 
componentes de un modelo, utilizando diferentes herramientas: ventanas de la 
aplicación, ventanas de diagramas y ventanas de especificación.

• Reducción de niveles arborescentes y cajas de diálogos.
• Soporta “Drag and Drop” arrastrar y soltar figuras.

• Asistentes para operaciones frecuentes.
También RR, tiene características importantes enfocadas a facilitar el análisis, diseño 
y construcción iterativa de aplicaciones. Se pueden mencionar entre otras:

• Análisis de casos de uso.

• Modelado orientado a objetos.

• Verificación semántica.

• Soporte para el desarrollo iterativo controlado

• Re-ingeniería.

• Soporte a desarrollos multiusuario paralelo, a través de un repositorio.

• Generación de documentación.

• Disponibilidad en múltiples plataformas.
Existe homogeneidad entre los elementos que se generan durante el modelado, de 
tal forma que se pueden emplear en las diferentes etapas y vistas arquitectónicas del 
sistema, sin tener que ser recreadas.
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Las ventanas de diagramación de RR, permiten crear y modificar las vistas 
gráficas del modelo. Soporta los siguientes tipos de diagramas:

• Diagramas de clases: Contienen iconos representando las clases, las relaciones 
entre ellos (asociación, herencia y usos) y las colaboraciones entre clases que 
constituyen los paquetes lógicos.

• Diagramas de casos de uso: Representan la conducta y funcionalidad del 
sistema de aplicación, interactuando con uno o más actores externos (usuarios).

• Diagramas de colaboración: Es un diagrama de interacción que muestra la 
secuencia de mensajes que implementan una operación o transacción.

• Diagramas de secuencia: Trazan la ejecución de un escenario en el tiempo.

• Diagramas de componentes: Muestra la dependencia física y las relaciones 
(mapeando al sistema de archivos) entre componentes (programas principales, 
subprogramas, paquetes y tareas) y los arreglos de componentes en paquetes.

• Diagramas de estado: Muestra los estados de una clase, los eventos que 
causan una transición desde un estado a otro y las acciones que resultan de ese 
cambio de estado. Cada diagrama de estado está relacionado a una clase o a un 
caso de uso.

• Diagramas de despliegue: Muestra los procesadores, los dispositivos, sus 
conexiones y la localización de los procesos en los equipos.

Cada figura contenida en los diagramas, representa un elemento del modelo y se 
relaciona con las especificaciones adecuadas. Cada diagrama se usa para ¡lustrar 
las vistas múltiples de un modelo, cada elemento del modelo puede aparecer en 
ninguno, uno o varios diagramas. RR permite controlar los elementos y propiedades 
que aparecerán en cada diagrama.

1.4. El lenguaje: Delphi
Delphi es un lenguaje de desarrollo que posee las siguientes características:

• Permite desarrollos basados en el sistema operativo Windows.

• Se considera un herramienta de desarrollo rápido (Rapid Aplication Development 
RAD).

• Permite la programación visual, esto es por la colocación de objetos en una 
ventana de diseño. Pero, también permite la programación tradicional.

• Su código se basa en Object Pascal (lenguaje orientado a objetos), cuya sintaxis 
tiene su origen ep Turbo Pascal de Borland.

• Permite la conexión de sus aplicaciones con diferentes tipos de bases de datos.

• Permite la creación e integración de nuevos componentes.
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• Las aplicaciones al terminarse, quedan como versiones compiladas que no 
requieren de bibliotecas adicionales para su ejecución.

Los proyectos creados en Delphi generan los siguientes tipos de archivos:

• Archivo del proyecto, que puede distinguirse por su extensión “.dpr”, almacena el 
código de inicialización e información de formularios y unidades.

• La unidades, conocidas por su extensión “.pas”, contiene el código en Object 
Pascal correspondiente a los formularios que se encuentren dentro de la 
aplicación.

• Los formularios, con extensión “.dfm”, es un archivo binario que se asocia a un 
archivo de unidad y que describe una interfaz con el usuario.

• Archivo de las opciones del proyecto, con extensión “.dof”, almacena la 
configuración general del proyecto.

• Archivo de recursos, con extensión “.res”, es un archivo binario que relaciona un 
icono al proyecto y que se utiliza para la generación de la versión ejecutable.

Algunos archivos son creados por el compilador y generalmente se reconocen por 
las extensiones: exe, dcu y di!. Otros archivos que también puede incluir, son: bpg 
para grupo de proyectos, hlp para ayuda y wmf, bmp e ico.

Delphi posee una biblioteca visual de componentes (Visual Component
Library) que está formada por objetos preconstruidos. Estos objetos son conocidos 
como componentes, están escritos en Object Pascal y proporcionan funcionalidades 

"básicas diversas que permiten la construcción de las aplicaciones.

Los componentes son objetos, por lo que poseen características y 
comportamientos, tales como: polimorfismo, herencia, abstracción o 
encapsulamiento. Las características básicas son:

• Propiedades, que son los datos o atributos del componente.

• Métodos, operaciones que el componente puede ejecutar.

• Eventos, sucesos que el componente es capaz de detectar.
La división jerárquica de componentes marca en primer término dos categorías 
iniciales: los componentes visuales (que son visibles desde la ejecución de la 
interfaz) y los no visuales (que cumplen funciones, pero no se ven en la interfaz).
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Capítulo

ESTABLECIMIENTO 
DE REQUERIMIENTOS DE SUPERA
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2. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE SUPERA

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), es una institución educativa 
gubernamental, ubicada en esta ciudad desde hace tres años. Imparte carreras de 
nivel superior, orientadas a las disciplinas de la ingeniería. Actualmente cuenta con 
una matrícula de 1,200 alumnos, 55 docentes y 46 personas en el área 
administrativa.

El elevado ritmo de crecimiento de esta institución ha propiciado la 
preocupación por mejorar los métodos de trabajo y hacer más eficiente su operación 
administrativa. Por ello, se presenta la propuesta de desarrollar un sistema de 
software (un programa de computadora) con el fin de apoyar al Departamento de 
Desarrollo Académico (DDA), encargado de evaluar a los docentes y el cumplimiento 
de planes y programas de estudio.

Esta sección proporciona información acerca del lugar donde se desarrollará 
el proyecto, el estado actual de operación y la propuesta computacional para el 
sistema de software Superación y Desarrollo Académico: SUPERA.

Las funciones del DDA que se verán apoyadas con SUPERA son sustantivas 
para este departamento y para el aseguramiento de la calidad educativa del ITSX. 
Abarcan la evaluación a los docentes y el cumplimiento de planes y programas de 
estudio, así como las actividades encaminadas a la superación de los maestros.

Este capítulo inicia con dos partes. La primera parte presenta al Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, su misión y objetivos. En la segunda parte se 
muestra el análisis de la situación actual de operación del Departamento de 
Desarrollo Académico, revisando los principales problemas y la actitud de los futuros 
usuarios.

La justificación del nuevo software es el resultado del análisis de la situación 
actual y contiene los problemas que se podrán resolver con su implementación.

Posteriormente la propuesta computacional, contempla lo siguiente: .

• Esquema general de la propuesta computacional, con base en los guiones 
propuestos por Áncora.

• Prototipo rápido, integrado por el manual de operación de SUPERA.
• Modelo de datos, para este caso modelo de objetos semánticos.
• Lista de beneficios esperados por el nuevo software, que es una relación d el 

apoyo que brindará SUPERA a los problemas detectados en el DDA.
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• Bitácora de desarrollo, totalizando el tiempo requerido para la elaboración del 
software y las pruebas funcionales.

• Costo calculado con base a los puntos de función.
• Y la definición de responsabilidades y análisis de riesgos.

Finalmente en la conclusiones se recapitula el contenido en general y se mencionan, 
aquellos aspectos faltantes que pueden ser remediados en el futuro.

2.1. Contexto institucional
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), es una dependencia de la 
Administración Pública Federal. Es una institución descentralizada de carácter 
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo es impartir e 
impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar investigación científica 
y tecnológica en el estado de Veracruz. Contribuyendo a elevar la calidad 
académica, vinculada con las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.

Su misión es: “Ser líderes en la Educación Tecnológica, ofreciendo programas 
educativos de nivel superior y postgrado de la más alta calidad, con un servicio que 
supere las expectativas de nuestros alumnos, generando bienestar al interior de 
nuestra institución y la sociedad, comprometidos con un proceso de innovación y 
mejora continua que contribuya al mejoramiento de la economía regional’’4.

El ITSX fue creado en el mes de noviembre de 1998, con el apoyo del 
gobierno estatal quien absorbió el total del costo de construcción inicial.

La primera infraestructura, consistió en una unidad académica departamental 
tipo III (constando de siete aulas, un centro de cómputo, una biblioteca, un 
laboratorio básico y espacios administrativos) y su respectivo equipamiento. Esta 
unidad fue construida en un terreno donado de 20 hectáreas, ubicado en la 5a. 
Sección de la Reserva Territorial sin número.

Las carreras ofertadas inicialmente fueron: Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. El inicio de clases, fue el 3 de noviembre de 1998, con 
una matrícula de 154 alumnos, una plantilla docente de 10 maestros y un total de 15 
personas en labores administrativas.

Posteriormente en, 1999, se autorizó la participación federal en el presupuesto 
al 50%.

La segunda etapa de construcción terminada en el mes de julio del presente 
año, incrementó el número de aulas, sumando actualmente 15.

El presupuesto autorizado incluye también una tercera etapa de construcción. 
La cual consta de una unidad múltiple de laboratorios y el equipamiento de un 
laboratorio de cadena industrial de ensamblaje.

La matrícula actual se eleva (como ya mencionamos en la introducción) a 
1200 alumnos. Se ha incluido una nueva carrera, Ingeniería en Electrónica.

4 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. Presentación institucional. Xalapa Veracruz, 2000.
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Se encuentran en proceso de autorización dos carreras más: Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería Química en Alimentos, así como un posgrado más.

Así mismo, ha iniciado su operación en el mes de mayo de 2001, el primer 
posgrado: la maestría en Ingeniería Administrativa con 25 alumnos inscritos. Éste, 
bajo convenio con el Instituto Tecnológico de Orízaba.

En estos dos años de operación se observa un gran crecimiento matricular, 
cercano al 1000%. El crecimiento en personal administrativo se acerca al 400%.

Las metas institucionales indican un crecimiento en matricula a 4,000 alumnos 
atendidos, en un plazo de 5 años. La infraestructura física contempla un total de 17 
unidades académicas (edificios).

El programa de mejora continua del ITSX busca lograr servicios educativos de 
calidad y el programa de vinculación, que incluye convenios con el sector 
gubernamental, educativo y empresarial, es la base de las residencias profesionales 
y servicio social que cumplen los alumnos.

2.1.1. Organigrama de la institución
La Figura 2.1 presenta el organigrama general del ITSX, con tres áreas funcionales:

• El área académica, que coordina las actividades de docencia, investigación y 
vinculación del instituto, así como de estudios profesionales y de postgrado.

• El área de planeación y vinculación, que coordina las actividades de 
planeación, programación y presupuestos; gestión tecnológica y vinculación; 
comunicación y difusión; servicios escolares y extraescolares; y el centro de 
información (ó biblioteca).

• El área de administración, que coordina la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como la prestación de servicios 
generales, de cómputo y mantenimiento a equipo.

Figura 2.1. Organigrama general del ITSX [ITSX, 2000].
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2.1.2. Localización del sistema
El departamento para el cual será desarrollado el software, es Desarrollo Académico 
(DDA), que depende directamente de la Subdirección Académica, esto se muestra 
en la Figura 2.2. En esta misma figura se observa que el DDA involucra tres oficinas: 
Orientación Educativa, Orientación Escolar y Métodos y Medios Educativos.

Figura 2.2. Organigrama del Área Académica del ITSX [ITSX, 2000].

El Departamento de Desarrollo Académico5, cubre las siguientes funciones:

1. Planea, coordina, controla y evalúa, las actividades que permitan el desarrollo 
académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

2. Elabora el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 
departamento y presentarlos a la Subdirección Académica para lo conducente.

3. Aplica la estructura orgánica autorizada para el departamento y los 
procedimientos establecidos.

Manual de Organización del Instituto Tecnológico. Dirección General de Institutos Tecnológicos. Secretaría de Educación 
Pública, México Diciembre 1992. Pág. 82
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4. Difunde los lincamientos teórico-metodológicos para la planeación, desarrollo y 
evaluación curriculares, establecidos por la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos y otros órganos competentes.

5. Establece procesos de investigación y desarrollo académico en los ámbitos de 
formación docente, comunicación y orientación educativa.

6. Apoya a la División de Estudios Profesionales y de postgrado e investigación en 
la elaboración de propuestas de planes de estudio y programas, según el caso, 
de conformidad con los lineamientos establecidos en la materia.

7. Coordina la investigación, diseño y utilización de los materiales y auxiliares 
didácticos, requeridos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

8. Participa en la elaboración de convenios relacionados con la actualización y 
superación del personal docente del instituto tecnológico.

9. Coordina las actividades del departamento con las demás áreas de la 
Subdirección Académica.

10. Presenta reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Subdirección 
Académica.

Las funciones de las oficinas que dependen del DDA, se mencionan de manera 
general a continuación:

• La Oficina de Orientación Educativa, desarrolla campañas sobre medicina 
preventiva y brinda orientación psicológica a los.alumnos que lo requieran.

• La Oficina de Orientación Escolar, desarrolla campañas sobre métodos de 
estudio y da seguimiento a la asistencia al aula de los docentes.

• La Oficina de Métodos y Medios Educativos, promueve los elementos 
metodológicos para el logro de aprendizajes significativos, es responsable de 
equipamiento de aulas y préstamo de apoyos audiovisuales.

Las tres oficinas anteriores, independientemente de sus actividades propias, 
participan en conjunto con la Jefatura del Departamento, en otras actividades

El sistema propuesto: SUPERA (Superación y Desarrollo Académico), apoyará 
tres importantes funciones que cubre este departamento, que son:

1. Evaluación a docentes.

2. Seguimiento a planes y programas de estudio.
3. Investigación educativa.

En estas tres funciones participa el DDA con sus tres oficinas integrantes. Las 
actividades que deben realizarse dentro de estas funciones, son las que representan 
mayor inversión de tiempo y manejo de documentación.

También sobre estas tres funciones, descansa el aseguramiento de la calidad 
educativa que se ofrece en el ITSX.
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2.2. Situación actual
Los procesos de trabajo actuales en el DDA, que integrará SUPERA, se describen en 
esta sección. Las herramientas que serán utilizadas para esto, son las propuestas 
por Áncora6.

La propuesta de Áncora incluye inicialmente dos etapas. La primera consta de 
un estudio de la actitud de los usuarios directos del futuro sistema de software (en 
este caso de SUPERA), por medio de la construcción de redes semánticas (ver 
Apéndice A). La segunda etapa es la descripción de la situación actual por medio de 
guiones y diálogos.

Los diálogos están después de todas las escenas. En posteriores secciones 
se resumen los principales problemas encontrados y cuáles de ellos pueden ser 
resueltos por SUPERA.

2.2.1. Guión de la Situación Actual
Los guiones que se presentan en las Figuras de la 2.3 a la 2.9, son una 
representación fácil de comprender de los procesos que se desarrollan actualmente 
en el DDA. Se dividen en dos secciones.

La sección izquierda del guión, contiene:

• El nombre del guión o sistema de software que se desarrollará.
• El nombre de la pista o subsistema.
• Los actores o personas que intervienen.
• Los utensilios o elementos que utilizan los actores.
• Las condiciones de entrada que marcan el inicio.
• Las condiciones de salida que marcan el fin.
La sección derecha del guión, contiene:

• El nombre de la escena o proceso particular.
• Las quintetas o acciones que describen la escena.

Dentro de la secuencia de acciones que describen la escena, se han subrayado 
algunas. Aquellas que por su naturaleza ambigua o por implicar acciones manuales 
implícitas, deben ser detalladas.

Sumano López, María de los Ángeles, “Guía de la Metodología para el Análisis de Requerimientos de Software Conducente al 
Reuso”, México Abril 2001. Págs. 10-13, 40-43, 80-82
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GUION: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: General

PAPELES:
DDA = Departamento de Desarrollo Académico
ASD = Aspirante a Docente
SUA = Subdirección Académica
SPV = Subdirección de Planeación y Vinculación
JCA = Jefaturas de Carrera o Área
COE = Comité de Evaluación Docente
INS = Instructores de Cursos Invitados
SEP - Secretaría de Educación Pública
DOC = Docente
ACA = Academia

UTENSILIOS:
E = Exámenes 
N = Encuestas 
C = Cuestionarios 
P - Planeación de cursos
I = Informes de avance que elabora el docente 
R = Propuestas de cursos o conferencias
A = Actividades de superación académica 
T = Trabajos y participación en academias 
O = Proyectos presentados por docentes 
IE = Informe de evaluación 
IS = Informe de servicios educativos
II = Informe de investigación educativa 
IA ~ Informe de avance programático
IC = Informe de participación de docentes

CONDICIONES DE ENTRADA:
Inicio del semestre marcado por SEP

CONDICIONES DE SALIDA:
Fin del semestre marcado por SEP

Escena 1: EVALUACION AL INGRESO
SUA solicita a DDA evaluar a ASD 
DDA evalúa .a ASD con E 
DDA entrega IE a COE

Escena 2: EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO
DDA evalúa DOC con N 
DDA entrega IE a SUA y JCA

Escena 3: SERVICIOS EDUCATIVOS
DOC entrega P a DDA 
DDA entrega IS a SUA y SPV

Escena 4: SEGUIMIENTO AL AVANCE 
PROGRAMÁTICO

DOC entrega P a DDA 
DOC entrega I a DDA 
DDA entrega IA a SUA y JCA

Escena 5: TRABAJO DE ACADEMIAS Y PROYECTOS
ACA entrega T a DDA 
DOC entrega O a .DDA 
DDA entrega IC a SUA y JCA

Escena 6: SUPERACION ACADÉMICA
DDA aplica C a DOC
DDA organiza A cón INS para DOC

Figura 2.3. Guión de la pista general de SUPERA
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Evaluación al Ingreso '
Escena 1: INTEGRACION DE LA AGENDA

SUA recibe C de ASD
SUA entrega C a JDA
ADA integra un DT
JDA integra JUO y designa PJO
JDA elabora la AE
ADA cita a los ASD con base al DT

Escena 2: VALORACION CURRICULAR
ADA revisa C

¿AD no está titulado? ó 
¿Faltan documentos?
JDA entrega C a ASD

ADA llena y valora FC con base a TP
JDA registra FC en FE
ADA integra FC y C en el E

Escena 3: EVALUACIONES PSICOLÓGICAS
Y DE CONOCIMIENTOS
EOE entrega EP, ES y EE calificados a JDA
EOE entrega DP a JDA
JDA registra resultados EP, ES, EE y DP en FE 
ADA integra EP, ES, EE y DP al E

Escena 4: ENTREVISTAS
JCA entrega FN a JDA
SUA entrega FN a JDA
JDA registra resultados de FN en FE
ADA integra FN a E

Escena 5: EXAMEN DE OPOSICIÓN
PJO entrega FO a JDA
JDA resume y registra FO en FE
ADA integra FO a E

Escena 6: CALIFICACIÓN PONDERATIVA
JDA captura FE en IC con HC
JDA utiliza la TP para completar el IC en la HC
JDA entrega IC a COE

PAPELES:
SUA = Subdirección Académica
ASD = Aspirante a Docente
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
EOE = Encargado de la Oficina de Orientación 

Educativa
JCA = Jefe de Carrera y/o Área
JUO - Jurado de oposición
PJO - Presidente de jurado de oposición
COE = Comité de evaluación de docentes

UTENSILIOS:
C = Currículum del aspirante a docente
E = Expediente
DT = Directorio telefónico de aspirantes
FC = Formato de resumen curricular
FO = Formato de evaluación de oposición
FE = Formato de evaluación de candidato a 

docente
FN = Formato de evaluación de entrevista
EP - Examen psicométrico
ES = Examen psicológico
EE = Examen escrito de conocimientos
TP = Tabla de ponderaciones
IC = Informe comparativo de candidatos
DP = Diagnóstico psicológico de personalidad
HC = Hoja de cálculo
AE = Agenda de exámenes
CO = Convocatoria de materias vacantes

CONDICIONES DE ENTRADA:
SUA publique CO

CONDICIONES DE SALIDA:
COE reciba IC
JDA genera E del AD

Figura 2.4. Guión de la pista, evaluación al ingreso.
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GUION: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Evaluación de Seguimiento

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico 
SUA = Subdirector Académico 
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico 
JCA = Jefe de carrera o área 
DOC = Docente
GAM = Grupo de alumnos por materia

UTENSILIOS:
E = Expediente del docente 
P = Plantilla docente
ED = Expediente de diagnóstico del período 
escolar
LD = Lista de docentes de nuevo ingreso 
FD = Formato de diagnóstico 
FR = Formato de resumen del diagnóstico 
ID = Informe diagnóstico de desempeño 
IS = Informe semestral de evaluaciones 
eventuales
HC = Hoja de cálculo 
PP = Procesador de palabras

CONDICIONES DE ENTRADA:
DOC sea de nuevo ingreso 
SUA ó JCA solicite ID

CONDICIONES DE SALIDA:
SUA, JCA y DOC recibe ID 
SUA y JCA recibe IS 
JDA actualice EyED

Escena

Escena

Escena

Escena

Escena

Escena 1.1: SOLICITUD
SUA ó JCA solicita a JDA un ID

Escena 1.2: DOCENTES DE NUEVO INGRESO
JDA revisa la P una vez al semestre 
JDA elabora la LD

2: APLICACIÓN DE EVALUACION
ADA reproduce el FD 
GAM contesta el FD

3: RESUMEN DE EVALUACIONES
ADA contabiliza los FD y llena el FR . -
JDA revisa los FD y FR
JDA llena diagnóstico y propuestas en FR
JDA elabora ID en PP Y HC 
ADA integra FD y FR en ED

4: INFORME DE RESULTADOS
JDA entrega ID a SUA y JCA 
JDA entrega ID a DOC

5: SEGUIMIENTO
JDA llena observaciones en FR

6: INFORME FINAL DEL SEMESTRE
JDA con base a FR elabora el IS en HC Y PP 
ADA integra copia de ID en E 
JDA entrega IS a SUA y JCA 
ADA integra IS a E

Figura 2.5. Guión de la pista, evaluación de seguimiento.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Servicios Educativos

Escena 1: RECOLECCIÓN DE OFERTA
JDA entrega FP y FC a DOC y PRA
DOC y PRA entregan FP y FC a JDA
J DA revisa FP y FC

'--.¿Está incompleta la información?
JDA regresa FP ó FC

Escena 2: CAPTURA DE OFERTA EDUCATIVA
ADA captura OS y FP en HC

Escena 3: EMISIÓN DE REPORTES DE CURSOS
ADA emite IE por HC
JDA entrega IE a DIR, SUA y SPV

Escena 4: INTEGRACIÓN A EXPEDIENTES
ADA integra IE a E

Escena 5: SOLICITUD DE CURSO
SUA ó SPV solicitan FP ó FF
JDA revisa E

'"'-¿No hay FP ó FF solicitado?
JDA informa a SUA ó SPV

JDA entreqa FP ó FF a SUA ó SPV

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
SPV = Subdirector de Planeación y Vinculación 
DOC = Docentes
PRA = Presidentes de las Academias
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico

UTENSILIOS:
FP = Formato de propuestas de cursos
FF = Formato de propuesta para conferencias
HC = Hoja de cálculo
IE = Informe de oferta educativa
E = Expediente del docente

CONDICIONES DE ENTRADA:
Que DOC y PARA entreguen FP y FF
Que SUA ó SPV soliciten FP ó FF

CONDICIONES DE SALIDA:
SUA Y SPV reciben IE
SUA y SPV reciben FP ó FF
JDA actualice E

Figura 2.6. Guión de la pista, servicios educativos.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

Escena 1: ENTREGA DE CARGAS
JCA entrega P a JDA

PISTA: Seguimiento al Avance Programático ADA elabora OC según la P en PP
JDA entrega los OC, Fl y FA a DOC

PAPELES:
Escena 2: RECEPCIÓN DE PLANEACIÓN

JDA = Jefe de Desarrollo Académico DOC entregan Fl y FA a ADA
SUA = Subdirector Académico ADA archiva los Fl y FA en EP
DOC = Docentes ADA anota en Rl
JCA - Jefes de Carrera o Área

Escena 3: INFORME DE PLANEACIÓNADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
EOE = Encargado de Oficina de Orientación JDA elabora IP en PP y HC
Educativa JDA entrega IP, Fl, FA y Rl a JCA y SUA

UTENSILIOS: Escena 4: RECEPCIÓN DE DIAGNÓSTICOS
P = Plantilla docente DOC entregan FM y LC a ADA
Fl = Formato de planeación didáctica ADA archiva los FM en EP
FA = Formato de calendarización ADA anota Rl
FM = Formato de informe diagnóstico de grupos

Escena 5: INFORME DE DIAGNÓSTICOFL = Formato de informe final del semestre
LC = Listas de calificaciones JDA elabora ID en PP y HC
OC = Oficio de entrega de cargas JDA entrega ID, FM y LC a JCA, SUA y EOE
IP = Informe de planeación

Escena 6: RECEPCIÓN DE INFORME FINALID = Informe de diagnóstico
IF = Informe final del semestre DOC entregan FL y LC a ADA
Rl = Relación de informes recibidos ADA archiva los FL en EP
PP = Procesador de palabras ADA anota Rl
EP - Expediente de planeación del período

Escena 7: INFORME DE DIAGNÓSTICO
JDA elabora IF en PP y HC

escolar

CONDICIONES DE ENTRADA:
Que JCA entreguen P a JDA
Que DOC entreguen Fl, FA, FM y FL

CONDICIONES DE SALIDA:
JCA, SUA y EOE reciban IP, ID e IF
JDA actualice ED
JDA conforme EP

JDA entrega IF, FM y LC a JCA, SUA y EOE

Figura 2.7. Guión de la pista, seguimiento al avance programático.
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GUION: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Trabajo de Academias y Proyectos

Escena 1: CONFORMACIÓN DE ACADEMIAS
JDA con base en la P elabora el RA
JDA entrega RA a PRA
ADA integra RA a EA

PAPELES:
Escena 2: RECEPCIÓN DE PLAN DE SESIONESJDA = Jefe de Desarrollo Académico

SUA = Subdirector Académico PRA entrega PS a JDA ,
DOC = Docentes
JCA = Jefes de Carrera o Área

ADA integra PS a EA

PRA = Presidente de la Academia Escena3.1: INFORME DE ACTIVIDADES ,
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico PRA entrega AC a JDA

UTENSILIOS: Escena 3.2: REGISTRO DE PROYECTOS ,
P = Plantilla docente DOC entrega FY a JDA
RA = Relación de docentes por academia ADA integra FY a EP
PS = Plan de sesiones ordinarias

Escena 4: RESUMEN DE PARTICIPACIÓNE = Expediente del docente
AC = Actas de reuniones de academia JDA revisa EA y EP y llena FC
FY = Formatos de registro de proyectos JDA elabora IN en PP y HC con base en FC
EA = Expediente de academias JDA entrega IN a SUA y JCA
EP = Expediente de proyectos
FC - Formato de participación en academia

Y proyectos por docente
IN = Informe final de participación en trabajos 
académicos
HC = Hoja de cálculo
PP = Procesador de palabras

ADA integra FC a E

CONDICIONES DE ENTRADA:
PARA entregue AC a JDA
DOC entregue PY a JDA

CONDICIONES DE SALIDA:
JDA conforma EA y EP
SUA y JCA recibe IN
JDA actualiza E

Figura 2.8. Guión de la pista, trabajo de academias y proyectos.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Superación Académica ?

Escena 1: DETECCIÓN DE NECESIDADES
JDA entrega FN a DOC y PRA
DOC y PRA entregan FN a JDA
ADA resume de HC los FN
JDA elabora IN en PP
ADA integra FN e IN en El

Escena 2: ELABORACIÓN DE PROPUESTA
JDA revisa IE y DC
JDA contacta INS
JDA elabora PA en PP
JDA presenta la PA a SA

¿SUA no autoriza PA?
''''No se lleva a cabo PA .

JDA llena Fl
JDA entrega Fl a JRF

Escena 3: INSCRIPCIÓN DE DOCENTES
JDA publica CC

AQA anota a DOC en la Ll
' ¿Se anotan menos de 15 DOC?.

No se lleva a cabo PC
ADA elabora LA en HC
ADA entrega LA a INS

Escena 4: PREPARACIÓN DE CURSO
INS entrega MAa JDA
ADA reproduce MA
ADA entrega MA a DOC en Ll

Escena 5: EVALUACIÓN DE CURSO
DOC llena FE
ADA resume en FS los FE
INS entrega LA a JDA
JDA analiza FS y LA
JDA redacta IA en PP
JDA entrega IA a SUA
ADA integra LA y IA a El

Escena 6: ENTREGA DE CONSTANCIAS
ADA diseña CA y Cl en PP
ADA imprime CA y Cl en IM
D Firma CA y Cl
JDA entrega CA a DOC
JDA entrega Cl a INS

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
DOC = Docentes
JCA = Jefes de Carrera o Área
PRA = Presidente de la Academia
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
INS = Maestro instructor invitado
JRF = Jefe de Recursos Financieros
DIR = Director
UTENSILIOS:
FN ='Formato de detección de necesidades
CC = Convocatoria para cursos y actividades de 
superación
HC = Hoja de cálculo
IE = Informe de oferta educativa
DC = Directorio de cursos externos
Fl = Formato de solicitud de recursos
FE = Formato de evaluación de actividad
FS = Formato de resumen de evaluación
PP = Procesador de palabras
IN = Informe de necesidades
El = Expediente de actividades de superación 
académica
PA = Propuesta de actividades
Ll = Lista de inscripción
LA = Lista de asistencia y calificaciones
MA = Material del curso o actividad
IA = Informe de actividades
CA = Constancia de asistencia
Cl = Constancia del Instructor
IM = Impresora
CONDICIONES DE ENTRADA:
PA entregue AC y PS a DA
CONDICIONES DE SALIDA:
E actualizado

Figura 2.9. Guión de la pista, superación académica.
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2.2.1.1. Diálogos de la situación actual
En la Tabla 2.1, se muestran los diálogos que surgieron al elaborar los guiones, que 
explican situaciones de ambigüedad o de actividades manuales implícitas:

Tabla 2.1. Diálogos de las quintetas ambiguas.

QUINTETA DIÁLOGO ,
ADA cita a los ASD con base al DT ADA verifica que el DT esté completo '

ADA localiza algún teléfono dónde dejar recado
Si ADA no localiza telefónicamente a ASD
ADA anota la hora y fecha de notificación'
Si ADA deja recado por no encontrase ASD
ADA anota quién contestó, fecha y hora

JDA llena diagnóstico y propuestas en FR JDA considera los antecedentes del caso
JDA consulta casos similares anteriores ’
JDA redacta la propuesta y diagnóstico y llena FR

JDA llena observaciones en FR JDA consulta verbalmente alumnos y jefe de grupo
JDA consulta verbalmente a docente
JDA revisa resultados académicos
JDA llena observaciones en FR

SUA ó SPV solicitan FP ó FF SUA solicita FP
SUA solicita FF
SPV solicita FP
SPV solicita FF
Esto implica que las dos instancias son las autorizadas 
para solicitar tanto FP y/o FF, según las necesidades

JDA informa a SUA ó SPV JDA informa a SUA si fue SUA quien solicitó
JDA informa a SPV si fue SPV quien solicitó
JDA informa a SUA y SPV si ambos solicitaron

JDA entrega a SUA ó SPV el FP ó FF JDA informa a SUA si fue SUA quien solicitó
JDA informa a SPV si fue SPV quien solicitó
JDA informa a SUA y SPV si ambos solicitaron

JDA contacta INS JDA localiza en directorio el teléfono
Si INS se localiza pero no puede para la fecha 
deseada o no se localiza
JDA localiza otro INS capacitado para el mismo curso

ADA diseña CA y Cl en PP ADA revisa diseños anteriores
ADA crea un nuevo diseño
El diseño es autorizado por el Director

2.2.2. Principales problemas
Dentro de los métodos incluidos por Áncora, el primero que utilizamos fueron las 
redes semánticas naturales, que permite conocer el significado que de diferentes 
conceptos pueden tener las personas (Véase Apéndice A).
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La construcción de las redes semánticas, junto con la definición de los guiones 
que representan las actividades como se desarrollan actualmente, permiten 
establecer los principales problemas observados.

A continuación en la Tabla 2.2, se listan en dos columnas los problemas. En la 
primera columna aquellos que se pueden resolver a través de la construcción del 
sistema de software propuesto (SUPERA) al Departamento de Desarrollo Académico 
del ITSX

En la segunda columna se listan los problemas que no hallarán solución 
directa con SUPERA. Sin embargo es importante observar, que aunque estos 
problemas salen del ámbito de SUPERA, pueden verse aliviados de manera 
indirecta.
Tabla 2.2. Principales problemas detectados en el Departamento de Desarrollo Académico del ITSX,

Problemas qué sí pueden
ser resueltos por SUPERA

Problemas que salen del
ámbito de SUPERA

• Alta inversión requerida para la 
reproducción de documentos.

• Alto número de horas-hombre 
requeridas para la elaboración de 
informes.

• Alto número de horas-hombre 
requeridas para la captura y 
procesamiento de encuestas o 
cuestionarios.

• Inconsistencia en la información, 
esto es que los datos varían en 
función de la fuente de consulta.

• Fragmentación de la información 
para la elaboración de informes.

• Dificultad en la consulta de datos 
para la toma de decisiones 
oportunas.

• Falta de seguimiento oportuno del 
desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

• Falta o mala comunicación entre 
las personas.

• Falta de responsabilidad en la 
entrega de informes por parte de 
los docentes.

• Conflictos personales entre
docentes y alumnos.

2.2.3. Justificación del nuevo software
La función principal del Departamento de Desarrollo Académico (DDA) en el ITSX es 
la evaluación docente, el diagnóstico educativo y emprender acciones encaminadas 
a la superación de los docentes y los alumnos. Bajo este contexto, las actividades
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: General ■/

Escena 1: IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
USU ingresa clave
P'x ¿Clave incorrecta?

'' USU recibe mensaje “Clave Incorrecta”
USU recibe nivel de seguridad de B
Escena 2: DEFINICIONES DEL SISTEMA
DDA actualiza B con C
Escena 3: EVALUACIÓN AL INGRESO
DDA aplica CEi a ASD con C
COE con IC evalúa a ASD
Escena 4: EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO
DDA evalúa DOC y emite IS con C
SUA y JCA reciben IS por M
Escena 5: EVALUACIÓN ANUAL
DDA aplica C a DOC
SUA, COE y JCA reciben IE por M
Escena 6: SERVICIOS EDUCATIVOS
DOC registra PC, PO y PA con C
SPV y SUA reciben IO por M
Escena 7: SEGUIMIENTO AL AVANCE
PROGRAMÁTICO
DOC registra Fl, FA, FM y FD con C
SUA, EOE y JCA reciben IN por M
Escena 8: TRABAJO DE ACADEMIAS Y PROYECTOS
PRA registra PS y AC con C

DOC registra FY con C
COE y SUA reciben IP por M
Escena 9: SUPERACION ACADÉMICA
JDA organiza Pl con C
DOC actualiza material de actividad
INS registra LS y LC
DDA emite LT
Escena 10: UTILIDADES
USU respalda información
USU recupera información

PAPELES:
USU = Usuario autorizado
DDA = Departamento de Desarrollo Académico 
COE = Comité de Evaluación Docente
SUA = Subdirección Académica
JCA = Jefe de Carrera o Área
DOC = Docente
INS = Instructor invitado
SPV = Subdirección de Planeación y Vinculación 
PRA = Presidente de la Academia
DPR = Docente inscrito en el programa 
UTENSILIOS:
CEi = Cuestionario
IC = Informe comparativo de aspirantes
IS = Informe de seguimiento al desempeño en aula 
IE = Informe de desempeño del Cosnet
IO = Informe de oferta educativa alterna
Fl = Planeación didáctica de curso
FA = Calendarización de curso
FM = Informe de diagnóstico de grupo mensual
FD = Informe de diagnóstico final del semestre
IN = Informe de resultados académicos
PS = Programa de sesiones de academia
PA = Propuesta de servicios de asesoría
PC = Propuesta de cursos o talleres
PO = Propuesta de conferencias o pláticas
AC = Actas de reunión de academia
FY = Registro de proyectos
IP = Informe de participación de docentes
Pl = Programa de actividades de superación
LS = Lista de asistencia a curso
LC = Lista de Acreditación de curso
LT = Lista de reconocimientos entregados
C = Computadora
B = Base de datos
M = Correo electrónico
CONDICIONES DE ENTRADA:
Inicio de semestre
CONDICIONES DE SALIDA:
Fin de semestre

Figura 2.10. Guión de la pista general de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Definiciones del Sistema : :; ? í

Escena 1: NIVELES DE SEGURIDAD
JDA ingresa clave especial
P'x ¿Clave incorrecta?

' JDA recibe mensaje "Clave Incorrecta"
JDA actualiza BD
Escena 2: CAPTURA DE CLAVES DE LAS ACADEMIAS
JDA ingresa la clave y nombre de la ACA con C
Escena 3: CAPTURA DE MAPA CURRICULAR
JDA ingresa clave de la carrera

¿Clave inexistente?
I JDA recibe mensaje “Clave inexistente”

JDA dará de alta la clave de la carrera
JDA registra MCi con C
Escena 4: ESTABLECIMIENTO DE PERÍODO ESCOLAR
JDA ingresa fecha de inicio del período escolar
JDA ingresa fecha de fin del periodo escolar 
l"x ¿Fecha de fin es menor a fecha de inicio?
' '' JDA recibe mensaje “Error en fechas”
JDA recibe mensaje "Período establecido”
JDA registra LMi con C
JDA registra LU con C
Escena 5: CAPTURA DE CARGAS Y HORARIOS
JDA registra HO con C
Escena 6: CAPTURA DE CUESTIONARIOS
JDA ingresa nombre del CEi 

¿Nombre existente?
I 'x JDA recibe mensaje “Nombre existente”

JDA puede modificar CEi ya existente
JDA registra CEi con C
Escena 7: CONCEPTOS
JDA ingresa clave del concepto 
p„x ¿Clave existente?
I JDA recibe mensaje “Clave existente"
JDA registra concepto con C
Escena 8: REGISTRO DE EVALUACIONES
JDA ingresa clave de la evaluación 
p.x ¿Clave existente?
I 'x JDA recibe mensaje “Clave existente”
JDA registra concepto con C

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
ACA = Academia
DOC = Docente

UTENSILIOS:
CEi - Cuestionarios
LMi = Lista de materias que se ofrecerán por 
carrera
MCi = Mapa curricular por carrera
HO = Horarios
LU = Lista de alumnos inscritos por grupo

B = Base de datos
I = Impresora
C = Computadora

CONDICIONES DE ENTRADA:
Inicio del período

CONDICIONES DE SALIDA:
JDA actualice información

Figura 2.11. Guión de la pista definiciones del sistema de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Evaluación al Ingreso

Escena 1: REGISTRO DE ASPIRANTES
ASD recibe clave automática de B
ADA registra ST con C
ADA ingresa fecha y hora de aplicación de CEi
ADA registra LJ con C
ADA registra CV con C
ADA imprime en I la LA
Escena 2.1: CALIFICACION AUTOMÁTICA DE EXAMENES
EOE ingresa CEi en L
Escena 2.2: APLICACIÓN INTERACTIVA DE EXAMENES
ASD ingresa su clave 
l'x^ ¿Clave inexistente?
' ASD recibe mensaje “Clave inexistente”
ASD ingresa nombre del CEi
CEi se presenta en la pantalla
ASD ingresa respuestas a CEi con C
Escena 3: PROCESAMIENTO DE RESULTADOS
JDA ingresa clave del ASD 

¿Clave inexistente?
' '' JDA recibe mensaje “Clave inexistente”
JDA imprime en I los CEi y FE del ASD
JDA imprime en I el IC
JDA envía por M el IC al COE

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
ASD = Aspirante a Docente
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
EOE = Encargado de la Oficina de Orientación 

Educativa
PJO = Presidente de jurado de oposición
MJO = Miembro del jurado de oposición
COE = Todos los miembros del Comité de 
Evaluación de Docentes
SUA = Subdirección Académica

UTENSILIOS:
TP = Tabla de ponderaciones
ST = Solicitud de trabajo
CEi = Cuestionarios
LA = Lista de aspirantes
CV = Curriculum Vitae
IC = Examen comparativo
LJ = Lista de jurados
FE = Formatos de evaluación individual

C = Computadora
B = Base de datos
I = Impresora
L = Lector óptico
M - Correo Electrónico

CONDICIONES DE ENTRADA:
SUA emita convocatoria para nuevos docentes

CONDICIONES DE SALIDA:
COE reciba IC

Figura 2.12. Guión de la pista evaluación al ingreso del sistema de SUPERA.
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GUION: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Evaluación de Seguimiento

Escena 1.1: CAPTURA AUTOMÁTICA DE EVALUACIONES
ADA ingresa CEi en L
Escena 1.2: APLICACIÓN INTERACTIVA DE
EVALUACIONES
EST ingresa su matricula y grupo 
|\ ¿Matricula y grupo inexistente?
1 '' EST recibe mensaje “Matrícula y grupo inexistente”
EST ingresa nombre del CEi
CEi se presenta en la pantalla
EST registra respuestas a.CEi con C
Escena 2: RESUMEN DE EVALUACIONES
JDA ingresa clave de DOC 

¿Clave inexistente?
'' JDA recibe mensaje "Clave inexistente”

FR se presenta en la pantalla
JDA registra diagnóstico y sugerencias con C
JDA imprime en 1 el ID
JDA envía por M el ID a SUA, JCA y DOC
Escena 3: CAPTURA DE SEGUIMIENTO
JDA ingresa clave de DOC 

¿Clave inexistente?
1 '' JDA recibe mensaje “Clave inexistente”
FR se presenta en la pantalla
JDA registra seguimiento con C
Escena 4: INFORME SEMESTRAL DE RESULTADOS
JDA ingresa período escolar 
f'x ¿Período inexistente?
* JDA recibe mensaje “Período inexistente"
JDA imprime en 1 el IS
JDA envía por M el IS a SUA y JCA

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
JCA = Jefe de carrera o área
DOC = Docente
EST = Estudiante

UTENSILIOS:
FR = Formato resumen de diagnóstico
ID = Informe de diagnóstico de desempeño
IS = Informe semestral de evaluación
CEi = Cuestionario

C = Computadora
I = Impresora
L = Lector óptico
M = Correo electrónico

CONDICIONES DE ENTRADA:
Después del primer mes de clases ó
SUA ó JCA solicite ID

CONDICIONES DE SALIDA:
SUA, JCA y DOC recibe ID
SUA y JCA recibe IS

Figura 2.13. Guión de la pista evaluación de seguimiento del sistema de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo . 
Académico. SUPERA

PISTA: Evaluación Anual

Escena 1: DEFINICIÓN DE PLAN DE TRABAJO
JDA indica si se tomará sólo muestra y el porcentaje
JDA indica el número de PAE
PT se muestra en la PA con base a los HR
Escena 2: TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE COSNET
ADA responde a pregunta 
pX ¿No desea realizar traspaso?

ADA recibe mensaje "Proceso cancelado"
ADA actualiza B
Escena 3: VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE DOCENTES
JDA ingresa la clave del DOC 

¿Clave inexistente?
' JDA recibe mensaje “Clave inexistente”
JDA registra validación documental con C
Escena 4: RESULTADOS INDIVIDUALES
JDA ingresa la clave del DOC 
fx ¿Clave inexistente?
' x JDA recibe mensaje “Clave inexistente”
JDA imprime en I el RD
JDA envía por M el RD al DOC
Escena 5: RESULTADOS GLOBALES
JDA ingresa el periodo escolar 
fx ¿Período inexistente?
' '' JDA recibe mensaje “Período inexistente"
JDA imprime en I el IE
JDA envía por M el IE a SUA, COE y JCA

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
PAE = Personal de Apoyo a la Evaluación
DOC = Docente
COE = Todos los miembros del Comité de 
Evaluación de Docentes
JCA = Jefe de Carrera o Área
SUA = Subdirección Académica

UTENSILIOS:
PT = Plan de trabajo para aplicación de evaluación 
RD = Reporte individual de desempeño por 
docente
IE = Informe general de desempeño

D = Disco flexible
B = Base de datos
C = Computadora
1 = Impresora
U = Unidad de discos flexibles
M = Correo electrónico

CONDICIONES DE ENTRADA:
Sistema COSNET esté disponible

CONDICIONES DE SALIDA: .
COE reciban IE
DOC reciba RD

Figura 2.Í4 Guión de la pista evaluación de anual del sistema de SUPERA.
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GUION: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Servicios Educativos

Escena 1: RECOLECCIÓN DE OFERTA CURSOS o 
TALLERES
DOC ingresa su clave 
pXK ¿Clave inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
PC recibe clave automática de la B
DOC registra la PC con C
DOC responde pregunta 
pXx ¿Otro curso?
1 '' DOC repite proceso desde asignación de clave
automática
Escena 2: RECOLECCIÓN DE OFERTA
CONFERENCIAS 0 PLÁTICAS
DOC ingresa su clave 
pXx ¿Clave inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
PO recibe clave automática de la B
DOC registra la PO con C
DOC responde pregunta
P''^ ¿Otra conferencia?
1 '' DOC repite proceso desde asignación de clave
automática
Escena 3: ASESORÍAS PROFESIONALES
DOC ingresa su clave 
p'^ ¿Clave inexistente?
' '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
PA recibe clave automática de la B
DOC registra la PA con C
DOC responde pregunta
pX^ ¿Otro servicio de asesoría?
' '' DOC repite proceso desde asignación de clave
automática
Escena 4: EMISIÓN DE OFERTA .
ADA imprime en 1 el 10
JDA envía por M el 10 a SUA, SPV
Escena 5: CONSULTA DE OFERTA
10 se presenta en pantalla
SPV ó SUA inqresa clave de la actividad deseada

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
SPV = Subdirector de Planeación y Vinculación 
DOC = Docentes
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico

UTENSILIOS:
PC = Propuesta de cursos o talleres
PO = Propuesta de conferencias o pláticas
PA = Propuesta de servicios de asesoría
IO = Informe de oferta educativa

C = Computadora
B = Base de datos
I = Impresoras
M = Correo electrónico

CONDICIONES DE ENTRADA:
Que DOC tengan PC, PO ó PA

CONDICIONES DE SALIDA:
SUA Y SPV reciben 10
SUA ó SPV reciban PC, POóPA

SPV ó SUA imprimen en 1 el PC, PO ó PA

Figura 2.15. Guión de la pista servicios educativos del sistema de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Seguimiento al Avance Programático

Escena 1: IMPRESIÓN DE OFICIOS DE CARGAS
JDA imprime en I los OC con base a HO
JDA marca los OC entregados
JDA imprime en I la RO
Escena 2: CAPTURA DE PLANEACIÓN
DOC ingresa su clave y grupo 
px ¿Clave y grupo inexistente?
' '' DOC recibe mensaje “Clave y grupo inexistente’’
DOC registra Fl y FA con C
Escena 3: CAPTURA DE DIAGNÓSTICO
DOC ingresa su clave y grupo

¿Clave y grupo inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave y grupo inexistente”
DOC registra FM con C
Escena 4: CAPTURA DEL INFORME FINAL
DOC ingresa su clave y grupo 
l'Xx ¿Clave y grupo inexistente?
' '' DOC recibe mensaje “Clave y grupo inexistente”
DOC registra FD con C
Escena 5: RECEPCIÓN DE INFORMES POR DISCO
ADA ingresa D en U
ADA ingresa el tipo de información a recibir 
rx ¿Tipo inexistente?
1 '' ADA recibe mensaje “Tipo inexistente"
ADA actualiza B
Escena 6: GENERACIÓN DE INFORMES
JDA ingresa período escolar
P'x ¿Período inexistente?
' '' JDA recibe mensaje “Periodo inexistente”
JDA ingresa el tipo de informe deseado
P'x ¿Tipo inexistente?
' '' JDA recibe mensaje “Tipo inexistente”
JDA imprime en 1 el IN
JDA envía por M a SUA, EOE y JCA el IN

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
DOC = Docentes
JCA = Jefes de Carrera o Area
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
EOE = Encarado de Orientación Educativa

UTENSILIOS:
OC = Oficios de entrega de carga académica
HO = Horarios
RO = Relación de oficios entregados
Fl = Formato de planeación didáctica
FA = Formato de calendarización
FM = Formato de diagnóstico de grupo mensual 
FD = Formato de diagnóstico final
IN = Informe

C = Computadora
I = Impresora
M = Correo electrónico
D = Disco flexible
U = Unidad de disco flexible
B = Base de datos

CONDICIONES DE ENTRADA:
Que HO estén actualizados

CONDICIONES DE SALIDA:
JCA, SUA y EOE reciban IP, ID elF

Figura 2.16. Guión de la pista seguimiento al avance programático del sistema de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Trabajo de Academias y Proyectos

Escena 1: CONFORMACION DE ACADEMIAS
JDA ingresa período escolar 
fx ¿Periodo inexistente?
' JDA recibe mensaje “Período inexistente"
JDA ingresa la clave de la academia
1'x ¿Clave inexistente?
' JDA recibe mensaje “Clave inexistente”
JDA imprime en 1 la LD
Escena 2: CAPTURA DEL PLAN DE SESIONES
PRA ingresa su clave

¿Clave inexistente?
' '' PRA recibe mensaje “Clave inexistente”
PRA registra PS con C
Escena 3: CAPTURA DE LAS ACTIVIDADES
PRA ingresa su clave

¿Clave inexistente?
' '' PRA recibe mensaje “Clave inexistente”
PRA registra AC con C
Escena 4: REGISTRO DE PROYECTOS
DOC ingresa su clave

¿Clave inexistente?
‘ '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente"
FY recibe una clave automática de B
DOC registra su FY con C
Escena 5: REGISTRO DE AVANCES DE PROYECTO
DOC ingresa la clave del FY 

¿Clave inexistente?
' '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
DOC registra sus AP
JDA registra la validación del AP
Escena 6: RESUMEN DE PARTICIPACIÓN
JDA ingresa período escolar
P'x ¿Período inexistente?
' '' JDA recibe mensaje “Período inexistente”
JDA imprime en 1 el IP
JDA envía por M el IP a COE y SUA

PAPELES:
JDA = Jefe de Desarrollo Académico
SUA = Subdirector Académico
DOC = Docentes
PRA = Presidente de la Academia
COE = Comité para la Evaluación de Docentes

UTENSILIOS:
HO = Horarios
LD = Lista de docentes de las academias
PS = Plan de sesiones ordinarias
AC = Acta de reunión de academia
FY = Formato de presentación de proyectos
AP = Avances del proyecto
IP = Informe de participación docente

I = Impresora
C = Computadora
M = Correo electrónico
B = Base de datos

CONDICIONES DE ENTRADA:
HO estén establecidos
DOC registre información

CONDICIONES DE SALIDA:
SUA y COE reciben IN

Figura 2.17 Guión de la pista trabajo de academias y proyectos del sistema de SUPERA.
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Superación Académica

Escena 1: INTEGRACIÓN PROPUESTA AUTORIZADA
JDA ingresa período escolar 
pX ¿Período inexistente?
1 JDA recibe mensaje “Período inexistente”
JDA registra el Pl con C
Escena 2: CONSULTA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DOC ingresa su período escolar 
pX ¿Período inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Período inexistente”
El PS se muestra en la pantalla
Escena 3: INSCRIPCIÓN DE DOCENTES
DOC ingresa su clave 
pX ¿Clave inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
DOC ingresa la clave de la actividad en que participará 
pXK ¿Clave inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
DOC verifica cupo en B 
px ¿Cupo cubierto?
1 DOC recibe mensaje “No hay cupo”
Escena 4: ACCESO A MATERIAL DE CURSOS
DOC ingresa su clave 
px_ ¿Clave inexistente?
1 '' DOC recibe mensaje “Clave inexistente”
DOC ingresa la clave de la actividad en que está inscrito 
pX ¿No está inscrito y clave no existe?
' '' DOC recibe mensaje “Verifique curso e inscripción”
DOC verifica existencia de material en B 
pXx ¿No se ha ingresado material?
’ '' DOC recibe mensaje “No hay material disponible”
DOC inserta un D en U
DOC actualiza su D
Escena 5: EVALUACIÓN DE CURSO
INS imprime en la 1 la LS
INS registra LS con C
INS registra LC con C
JDA envía por M las LS y LC a SUA
Escena 6: ENTREGA DE CONSTANCIAS
ADA imprime en 1, CA y Cl
ADA ingresa fecha de entrega de CA
ADA ingresa fecha de entrega de Cl
ADA imprime en 1 la LT

PAPELES:
JDA - Jefe de Desarrollo Académico
DOC = Docente
INS = Instructor invitado
ADA = Auxiliar de Desarrollo Académico
SUA = Subdirección académica

UTENSILIOS:
Pl = Programa de actividades
LS = Lista de asistencia
LC = Lista de calificaciones
LT = Lista de constancias entregadas
CA = Constancia de asistencia
Cl = Constancia del instructor

B = Base de datos
D = Disco flexible
I = Impresora
M = Correo electrónico
U = Unidad de disco flexible

CONDICIONES DE ENTRADA:
Pl programa de actividades autorizado

CONDICIONES DE SALIDA:
JDA entregue CAyCla DOC e INS

Figura 2.18. Guión de la pista superación académica del sistema de SUPERA
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GUIÓN: Superación y Desarrollo 
Académico. SUPERA

PISTA: Utilidades

Escena 1: RESPALDO DE INFORMACIÓN
USU indica subsistemas a respaldar con C
USU inserta en D en U

PAPELES: USU respalda en D
USU = Usuario

Escena 2: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
UTENSILIOS: USU indica subsistemas a recuperar con C
B - Base de datos USU inserta en D en U
D = Disco flexible USU actualiza B
U = Unidad de disco flexible

Escena 3: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
CONDICIONES DE ENTRADA: USU actualiza B con C
USU requiera respaldo o recuperación

Escena 4: DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA
CONDICIONES DE SALIDA: USU indica subsistemas a depurar con C
USU obtiene respaldo USU inserta D en U
USU actualiza B USU actualiza B
USU depura B

Figura 2.19 Guión de la pista utilidades del sistema de SUPERA
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2.4.1. Diálogos de la propuesta computacional
En la Tabla 2.3, se muestran los diálogos que surgieron al elaborar los guiones, que 
explican situaciones de ambigüedad o de actividades manuales implícitas:

Tabla 2.3. Diálogos de las quintetas ambiguas.

QUINTETA f DIÁLOGO
SPV o SUA ingresa clave de la actividad 
deseada

SPV ingresa clave de actividad deseada
SUA ingresa clave de actividad deseada
Esto implica que la clave puede ser ingresada por 
SPV y/o SUA, según quien de los dos tenga el 
requerimiento.

SPV ó SUA imprimen en I el PC, PO ó PA SPV imprime en I el PC
SPV imprime en I el PO
SPV imprime en I el PA
SUA imprime en I el PC
SUA imprime en I el PO
SUA imprime en I el PA
En función de quien haya ingresado su clave y la 
clave de actividad deseada se imprimirán los 
diferentes reportes.

2.5. Prototipo rápido
La elaboración de prototipos asegura la claridad de la definición de requerimientos 
que se ha hecho hasta el momento, del sistema SUPERA.

El prototipo que se desarrollará será el manual de operación. Su principal 
objetivo es dejar claramente sentado cómo será la interacción entre los diferentes 
elementos del sistema. ■

El manual de operación que se presenta a continuación contiene:

• Introducción, que muestra de forma general la visión de SUPERA, desde el 
punto de vista funcional así como la forma de instalación.

• índice general, que indica todo el contenido.

• Explicación individual de cada funcionalidad.

• Guía de reacciones ante situaciones surgidas, durante el uso de SUPERA.
Debido a la extensión del manual de operación se anexa por separado al presente 
documento (Ver Apéndice C).
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2.6. Modelo de datos
El Modelo de Objetos Semánticos (MOS), será empleado para representar los 
requerimientos de los usuarios, construyendo el modelo de datos que utilizará 
SUPERA.

Los Objetos Semánticos (OS) se representan por medio de rectángulos y se 
identifican por su nombre escrito con letras mayúsculas.

Los OS tienen un conjunto o colección de propiedades con los que se 
identifican en el mundo real, dichas propiedades se pueden observar dentro de los 
rectángulos con letras minúsculas.

Pueden existir propiedades de un OS que sean otro OS. Algunas propiedades 
pueden ser multivaluadas, en cuyo caso se indicará con el distintivo MV, si la 
propiedad es un OS y no es multivaluada se indicará con un número uno.

Por el tamaño del MOS de SUPERA, se han clasificado los OS 
presentándolos en diferentes figuras, descritas a continuación:

• Seguridad, contiene los OS relacionados con la restricción de acceso a 
SUPERA.

• Aspirantes y docentes, contiene los OS que describen a los aspirantes a 
docentes así como los docentes ya contratados, incluyendo su pertenencia a las 
diferentes academias.

• Evaluaciones, contiene los OS referentes a las diferentes evaluaciones que 
pueden ser aplicadas tanto a aspirantes como a docentes.

• Carreras y oferta educativa, contiene los OS referentes a las carreras existentes 
y los planes y programas de estudio, así como los cursos, conferencias y 
asesorías que pueden impartir los docentes activos.

• Período escolar, contiene los OS referentes a las materias ofrecidas en el 
período escolar, su planeación y ejecución,

• Otras actividades, muestra los OS relacionados con las actividades colaterales 
de los docentes, dentro de las academias y proyectos de investigación.

Los objetos que representan generalización-especialización se nombran igual 
incluyendo un guión y con minúsculas la identificación de la especialización.
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Número de personal 
Palabra clave 
Fecha de autorización

SUBSISTEMA MV

Clave
Nombre
Fecha de creación
Autor
Versión

USUARIO SUBSISTEMA

Nombre corto (iniciales) Versión
Nombre largo Fecha de creación
Institución Autor
Clave Asesoría
Dirección
Correo electrónico
USUARIO MV

SISTEMA

Figura 2.20 OS referentes a la seguridad de SUPERA.

Clave de Registro 
Fecha de Registro 
Nombre 
Dirección 
RFC
Teléfono particular.
Teléfono celular 
Teléfono del trabajo 
Estado civil 
Fecha de nacimiento 
Número de cédula profesional 
Documentos entregados MV

CURSOESTUDIO DE GRADO MV

EVALUACION MV

CURSO MV

Fecha de ingreso 
Correo electrónico 
Nivel Cosnet MV

ASPIRANTE-DocenteASPIRANTE
Figura 2.21 OS referentes a aspirantes y docentes de SUPERA
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Clave
Tipo
Titulo
Fecha
Autor
Presentación

Tipo
Planteamiento 
Opción MV-

REACTIV

Respuesta correcta

REACTIVO-Cuantitativ

Ponderaciones MV

REACTIVOS MV

CUESTIONARI
Fecha de presentación 
Evaluado 
Respuesta MV

REACTIVO-Cualitativ

Gráfico
Respuesta correcta

CUESTIONARIO-Resuelt REACTIVO-Gráfico

Tipo
Motivo

CONCEPTO MV

EVALUACIÓN

Clave
Cuestionario
Descripción
Calificación
Fecha
Hora
Aplicó MV

CONCEPTO

Conclusión

lSEGUIMIENTO| MV

EVALUACIÓN- Seguimient

Observaciones
Fecha

SEGUIMIENTO

Figura 2.22. OS referentes a evaluaciones de SUPERA.
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Clave de registro 
Nombre
Fecha de autorización

Número secuencial
Nombre
Tema MV

ASIGNATURA MV
BIBLIOGRAFÍA MV

CARRERA ------------------------
UNIDAD

Clave
Nombre
Objetivo general 
Horas teoría 
Horas de práctica 
Créditos
Antecedente MV 
Precedente MV

Clave
Nombre
Área
Dirigido a 
Costo
Fecha de presentación

UNIDAD MV

ASIGNATURA

Clave 
Título 
Editorial 
Año Edición 
Autor MV

DOCENTE 1

OFERTA

BIBLIOGRAFÍA

Modalidad 
Horas curriculares 
Tema MV

Duración
Resumen

OFERTA-Curso
OFERTA -Conferencia

Figura 2.23. OS referentes a carreras y oferta educativa de SUPERA.
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Fecha de inicio
Fecha de fin
Clave___________________
ASIGNATURAS-Apertu radas MV

PERIODO ESCOLAR

Fecha de inicio
Fecha de fin
Fecha de evaluación 
Fecha entrega de resultados

ESTRATEGIAS ENS-APR MV

ESTRATEGIAS EVALUACION MV ASIGNATURA-Aperturada

BIBLIOGRAFÍA MV

UNIDAD -Planead
Matrícula
Nombre
Estado

Tipo de Evaluación
Fecha de evaluación
Fecha de entrega de resultados
No. de alumnos evaluados
No. de alumnos sin derecho
No. de alumnos que no se presentaron
No. de aprobados
Promedio

ALUMNO

Día de la semana 
Hora ¡nícío 
Hora fin 
Salón
~ HORARIO

CALIFICACIONES Clave
Tipo
Descripción

Fecha de inicio real 
Fecha de fin real

CALIFICACIONES MV

índice de asistencia

U NI DAD -Ejecutad

ESTRATEGIAS ENS-AP

Clave
Descripción
Porcentaje

ESTRATEGIAS EVALUACIÓN

Figura 2.24. OS referentes al período escolar de SUPERA.
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Clave
Nombre
Presidente
Fecha nombramiento
Secretario
Fecha de nombramiento

Fecha MV 
Orden del día 
Conclusiones

DOCENTE MV
SESIONE

SESIONES MV

ACTIVIDADES MV

Clave
Actividad
Fecha
Cupo
Material

HORARIO MV

ACADEMIA DOCENTE MV

Clave
Tipo
Fecha de presentación
Descripción
Objetivo
Estado

CALIFICACIONES MV

ACTIVIDADES

DOCENTE MV

SEGUIMIENTO MV

PROYECTOS

Figura 2.25. OS referentes a otras actividades de SUPERA.
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2.7. Beneficios del nuevo software
Los beneficios que SUPERA implica para el DDA del Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (ITSX) están, en general, enfocados a la reducción de horas hombre 
requeridas para la elaboración de informes, así como la reducción de costos de 
operación de este departamento. Adicionalmente puede aliviar, de manera indirecta, 
problemas de comunicación dentro de su ámbito de trabajó.

Concretamente los beneficios que SUPERA ofrece son:

• Disminución considerable de la inversión requerida para la reproducción de 
documentos.

• Reducción del número de horas-hombre requeridas para la elaboración de 
informes.

• Reducción del número de horas-hombre requeridas para la captura y 
procesamiento de encuestas o cuestionarios.

• Cuidado de la consistencia en la información.

• Concentración de la información para la elaboración de informes.

• Facilita la consulta de datos para la toma de decisiones oportunas.

• Permite el s eguimiento o portuno d el d esarrollo d e I os p rocesos d e e nseñanza- 
aprendizaje.

Los beneficios indirectos que SUPERA ofrece al DDA son:

• Mejor comunicación entre las personas.

• Apoyo al cumplimiento con la entrega de informes por parte de los docentes.

• Evita conflictos personales entre docentes y alumnos, al registrar de forma clara 
las convenciones en los planes de trabajo y formas de evaluación.

SUPERA, ofrece relevantes aportes a los objetivos del DDA y del ITSX, en cuanto a 
la vigilancia y cuidado de la calidad educativa.

2.8. Bitácora de desarrollo
La bitácora de desarrollo de SUPERA es una guía que resume todas las quintetas 
establecidas en el guión computacional, indicando el tiempo de elaboración 
propuesto y un refinamiento de la misma que servirá para el desarrollo de pruebas 
funcionales.

En resumen se puede observar que el tiempo total de desarrollo para el 
sistema de software SUPERA es de 207 días hábiles. Para efecto de los trabajos que 
deberán ser entregados en la especialidad se propone el desarrollo de dos 
subsistemas: Seguimiento al avance programático y superación académica; y dos
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partes que necesariamente serán requeridas: Definiciones del sistema y utilidades, 
los cuales requieren de 93 días para su desarrollo.

Un gran número de pistas son similares, por lo que el desarrollo podría 
realizarse en menos tiempo.

La siguiente Tabla 2.4 muestra los tiempos de desarrollo de las diferentes 
pistas de SUPERA.

Tabla 2.4. Tabla de tiempos totales propuestos para el desarrollo de SUPERA.

PISTA
TIEMPO 

PROPUESTO 
(en días)

Definiciones del sistema 29
Evaluación al ingreso 24
Evaluación de seguimiento 23
Evaluación anual 19
Servicios educativos 29
Seguimiento al avance programático 29
Trabajo de academias y proyectos 24
Superación académica 29
Utilidades 6

TIEMPO TOTAL 207 DÍAS

TIEMPO REQUERIDO PARA LOS 5
SUBSISTEMAS A DESARROLLAR PARA

LA ESPECIALIDAD 93 DÍAS

A continuación se detalla la bitácora de desarrollo de cada pista, en las Tablas 
de la 2.5 a la 2.13.
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Tabla 2.5. Bitácora de desarrollo del sistema. Definiciones del sistema.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO
PROPUESTO

USU ingresa clave Si la clave existe muestra los niveles de seguridad asignados, si no 
existe permitirá su ingreso.

1

USU registra acceso USU podrá ver en la pantalla los niveles asignados y al grabar un 
mensaje de “Clave X registrada"

1

JDA ingresa la clave y 
nombre de la ACA con C

Si la clave dada existe el sistema mostrará en la pantalla el nombre de
ACA a JDA, si no existe JDA visualizará una pantalla para capturar el 
nombre de ACA.

1

JDA ingresa clave de la 
carrera

Si la clave no existe JDA podrá ver una pantalla para dar de alta la 
carrera.

1

JDA dará de alta la clave de 
la carrera

JDA podrá ver en la pantalla un mensaje de “Carrera X registrada”. 1

JDA registra MCi con C JDA verá en la pantalla el mensaje de “Mapa curricular de la carrera X, 
ha sido actualizado"

2

JDA ingresa fecha de inicio 
del periodo escolar

JDA verá el cursor en la pantalla ubicado en la fecha de fin de periodo 
escolar.

’X

JDA ingresa fecha de fin del 
período escolar

Si la fecha final es menor a la inicial, JDA verá en la pantalla un mensaje 
de “Error en fechas"

’/2

JDA recibe mensaje 
“Período establecido"

Si la fecha final es mayor a la Inicial, JD.A verá en la pantalla mensaje y 
visualizará la pantalla de captura de LM

1

JDA registra LMi con C JDA verá en la pantalla un mensaje de “X número de materias a ofrecer 
en el periodo escolar”

1

JDA registra LU con C JDA verá en la pantalla un mensaje de “X número de alumnos 
registrados por el grupo X”

4

JDA registra HO con C JDA verá en la pantalla un mensaje de "Horarios establecidos” 4
JDA ingresa nombre del
CEi

Si el nombre de CEI ya existe, JDA verá en la pantalla un mensaje de 
“nombre existente” y verá una pantalla donde se mostrará el contenido 
del CEi, el software permitirá sus modificaciones.

1

JDA puede modificar CEi 
ya existente

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Cuestionario X modificado”. 1

JDA registra CEi con C • JDA verá en la pantalla un mensaje de “Cuestionario X modificado”. 2
USU respalda información USU verá en la pantalla el mensaje de “Respaldo concluido” 1
JDA registra CEi con C JDA verá en la pantalla un mensaje de “Cuestionario X modificado". 2
JDA ingresa clave del 
concepto

Si la clave del concepto ya existe, JDA verá en la pantalla un mensaje de 
“clave existente" y verá una pantalla donde se mostrará la descripción del 
concepto, el software permitirá sus modificaciones.

1

JDA registra concepto con
C

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Concepto X modificado”. 1

JDA ingresa clave de la 
evaluación

Si la clave del concepto ya existe, JDA verá en la pantalla un mensaje de 
“evaluación existente" y verá una pantalla donde se mostrará el motivo 
de la evaluación, el software permitirá sus modificaciones.

1

JDA registra el motivo de la 
evaluación

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Evaluación X modificada”. 1

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema | 29 días
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Tabla 2.6. Bitácora de desarrollo del sistema. Evaluación al ingreso.
REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACION TIEMPO

PROPUESTO
ASD recibe clave 
automática de B

ADA verá en la pantalla la clave que el sistema ha asignado a ASD. 1

ADA registra ST con C ADA podrá ver en la pantalla un mensaje de “Datos generales del 
aspirante, registrados”

2

ADA ingresa fecha y hora 
de aplicación de CEi

ADA podrá ver en la pantalla la fecha y hora asignadas ASD ’/2

ADA registra LJ con C ADA podrá ver en la pantalla los nombres de los jurados. ’/2
ADA registra CV con C ADA podrá ver en la pantalla el mensaje de “Vitae del aspirante X, ha 

sido registrado”
4

ADA imprime en 1 la LA ADA podrá ver en la pantalla el mensaje “impresión en proceso" y podrá 
ver en la impresora LA en impresión.

2

EOE ingresa CEi en L EOE verá el L tomando los CEI y en la pantalla verá el número de 
cuestionarios leídos con éxito.

2

ASD ingresa su clave Si la clave existe, ASD podrá ver en la pantalla su nombre y edad. Si no 
existe, verá un mensaje de “clave inexistente".

’/2

ASD ingresa nombre de
CEi

Si el nombre existe, ASD podrá ver en la pantalla el CEi, si no existe verá 
en la pantalla un mensaje de “Cuestionario inexistente”.

’/2

CEi se presenta en la 
pantalla

El sistema buscará el CEi y ASD lo podrá ver en la pantalla 2

ASD ingresa respuestas a
CEi con C

ASD verá en la pantalla la respuesta que ha seleccionado. 2

JDA ingresa clave del ASD Si la clave existe, JDA podrá ver en la pantalla el nombre de ASD. Si no 
existe, verá un mensaje de “clave inexistente”.

1

JDA imprime en 1 los CEi y
FE del ASD

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X” y 
podrá observar la impresión en 1.

2

JDA imprime en 1 el IC JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X” y 
podrá observar la impresión en 1.

2

JDA envía por M el IC al
COE

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Su mensaje ha sido enviado”. 2

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema 24.días
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Tabla 2.7. Bitácora de desarrollo del sistema. Evaluación de seguimiento.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

ADA ingresa CEi en L ADA verá el L tomando los CEi y en la pantalla verá el número de 
cuestionarios leídos con éxito.

2

EST ingresa su matricula y 
grupo

Si la matrícula no existe o no existe inscrito en el grupo, EST podrá ver 
un mensaje de “matrícula y grupo inexistente”. Si los datos son correctos, 
el sistema pedirá a EST el nombre del CEi.

’/2

EST ingresa el nombre de
CEi

Si el nombre no existe EST podrá ver un mensaje de “clave inexistente”.
Si el nombre existe, EST podrá ver en la pantalla el contenido de CEi.

’/2

CEi se presenta en la 
pantalla

El sistema buscará el CEi y EST lo podrá ver en la pantalla 2

EST registra respuestas a
CEi con C

El EST podrá ver el número de cuestionamientos que ha resuelto y no le 
permitirá dar por terminada la sesión hasta que conteste todos.

2

JDA ingresa clave de DOC Si la clave no existe JDA podrá ver un mensaje de “clave inexistente”. Si I 
existe, JDA podrá ver en la pantalla el nombre del DOC y sus generales.

1

FR se presenta en la 
pantalla

JDA podrá ver en la pantalla los resultados globales de la evaluación del 
DOC.

2

JDA registra diagnóstico y 
sugerencias con C

JDA podrá ver llenos los campos y al final un mensaje de “Evaluación del 
DOC ha sido actualizada”

1

JDA imprime en I el ID JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X” y 
podrá observar la impresión en I.

2

JDA envía por M el ID a
SUA, JCA y DOC

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Su mensaje ha sido enviado". 1

JDA ingresa clave de DOC Si la clave no existe JDA podrá ver un mensaje de “clave inexistente". Si 
la clave existe, JDA podrá ver en la pantalla el nombre del DOC.

1

FR se presenta en la 
pantalla

JDA podrá ver en la pantalla los resultados globales de la evaluación y el 
diagnóstico del DOC.

2

JDA registra seguimiento 
con C

JDA podrá ver llenos los campos y al final un mensaje de “Evaluación del 
DOC ha sido actualizada"

1

JDA imprime en I el ID JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X” y 
podrá observar la impresión en I.

2

JDA ingresa período 
escolar

Si el período no existe, JDA podrá ver en la pantalla el mensaje “período 
inexistente”. Si existe, el sistema presentará la pantalla de reporte.

1

JDA imprime en I el IS JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X” y 
podrá observar la impresión en I.

1

JDA envía por M el IS a
SUA, JCA y DOC

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Su mensaje ha sido enviado”. 1

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema ; 23 días
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Tabla 2.8. Bitácora de desarrollo del sistema. Evaluación anual.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACION TIEMPO.
PROPUESTO

JDA indica si se tomará 
sólo muestra y el porcentaje

JDA verá en la pantalla los datos que ha ingresado y el número de 
alumnos a encuestan

1/2

JDA indica el número de
PAE

JDA verá en la pantalla la distribución de grupos entre el PAR ’/2

PT se muestra en la PA con 
base a los HR

JDA verá en la pantalla el PA 3

ADA responde a pregunta Si contesta afirmativamente ADA podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Proceso cancelado”, de caso contrario verá la pantalla de actualización.

1

ADA actualiza B ADA verá en la pantalla el mensaje “X registros actualizados" 3
JDA ingresa la clave del
DOC

JDA podrá ver en la pantalla el nombre del DOC. 1

JDA registra validación 
documental con C

JDA verá el número dé documentos entregados y el número de 
documentos faltantes.

2

JDA ingresa la clave del
DOC

JDA verá en la pantalla el nombre del DOC 1

JDA imprime en 1 el RD JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X" y 
podrá observar la impresión en 1.

2

JDA envia por M el RD al 
DOC

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Su mensaje ha sido enviado". 1

JDA ingresa el período 
escolar

Si el periodo existe JDA verá la pantalla de impresión , de caso contrario 
verá un mensaje de “Periodo inexistente”

1

JDA imprime en 1 el IE JDA verá en la pantalla un mensaje de “Imprimiendo página X de X" y 
podrá observar la impresión en 1.

2

JDA envía por M el IE a
SUA, COE y JCA

JDA verá en la pantalla un mensaje de “Su mensaje ha sido enviado”. 1

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema < 19 días
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Tabla 2.9. Bitácora de desarrollo del sistema. Servicios educativos.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

DOC ingresa su clave Si la clave es correcta el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente"

1

PC recibe clave automática 
de la B

El DOC podrá ver en la pantalla la clave que le ha sido asignada a la PC 1

DOC registra la PC en C Podrá ver los datos que ingresa en la pantalla y al confirmar la PC verá 
un mensaje de “PC X registrada”

4

DOC responde pregunta Si el DOC contesta afirmativamente podrá ver nuevamente en la 
pantalla la nueva clave que le ha sido asignada a la PC, si contesta 
negativamente, verá en la pantalla el menú de opciones.

1

DOC ingresa su clave Si la clave es correcta el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente"

1

PO recibe clave automática 
de la B

El DOC podrá ver en la pantalla la clave que le ha sido asignada a la PO 1

DOC registra la PO en C Podrá ver los datos que ingresa en la pantalla y al confirmar la PO verá 
un mensaje de “PO X registrada"

4

DOC responde pregunta Si el DOC contesta afirmativamente podrá ver nuevamente en la 
pantalla la nueva clave que le ha sido asignada a la PO, si contesta 
negativamente, verá en la pantalla el menú de opciones.

1

DOC ingresa su clave Si la clave es correcta el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente”

1

PA recibe clave automática 
de la B

El DOC podrá ver en la pantalla la clave que le ha sido asignada a la PA 1

DOC registra la PA en C Podrá ver los datos que ingresa en la pantalla y al confirmar la PA verá 
un mensaje de “PA X registrada"

4

DOC responde pregunta Si el DOC contesta afirmativamente podrá ver nuevamente en la 
pantalla la nueva clave que le ha sido asignada a la PA, si contesta 
negativamente, verá en la pantalla el menú de opciones.

1

ADA imprime en 1 el IO ADA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
JDA envía por M el IO a
SUA, SPV

JDA verá en la pantalla el mensaje de “Información enviada por correo 
electrónico”

1

IO se presenta en la pantalla SPV ó SUA podrán ver en la pantalla una ventana que les permitirá 
indicar las características del informe deseado.

2

SPV ó SUA ingresa clave de 
la actividad deseada

SPV ó SUA podrá ver la descripción de la clave proporcionada en la 
pantalla

1

SPV ó SUA imprimen en 1 el 
PC, PO ó PA

SPV ó SUA podrán ver en la impresora la emisión del reporte solicitado 2

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema 29días |

BIBLIOTECA
UNIDAD ACADEMICA ECONOMIA 

ESTADISTICA E INFORMATICA ENE. 20B3
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Tabla 2.10. Bitácora de desarrollo del sistema. Seguimiento al avance programático.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO
PROPUESTO

JDA imprime en I los OC con 
base a HO

JDA podrá ver en pantalla un mensaje de “X oficios emitidos" y en la 
impresora los oficios que solicitó.

2

JDA marca los OC 
entregados

Podrá ver en la pantalla los oficios marcados como ya entregados. 1

JDA imprime en la I la RO JDA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
DOC ingresa su clave y 
grupo

Si la clave existe asignada a ese grupo, DOC podrá ver la pantalla de 
registro del Fl y FA, si no podrá ver en la pantalla un mensaje de “Clave 
inexistente”

1

DOC registra Fl y FA con C Al confirmar el registro, DOC podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

4

DOC ingresa su clave y 
grupo

Si la clave existe asignada a ese grupo, DOC podrá ver la pantalla de 
registro del FM, si no podrá ver en la pantalla un mensaje de “Clave 
inexistente”

1

DOC registra FM con C Al confirmar el registro, DOC podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado"

4

DOC ingresa su clave y 
grupo

Si la clave existe asignada a ese grupo, DOC podrá ver la pantalla de 
registro del FD, si no podrá ver en la pantalla un mensaje de “Clave 
inexistente”

1

DOC registra FD con C Al confirmar el registro, DOC podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

4

ADA ingresa el tipo de 
información a recibir

ADA podrá ver en la pantalla la descripción de la información que ha 
solicitado tomar del D

1

ADA actualiza B ADA verá un mensaje de “X registros actualizados" 4
JDA ingresa período escolar Si el período existe verá en la pantalla un mensaje solicitándole el tipo 

de información que solicita y si no existe JDA, verá en la pantalla un 
mensaje de “Período inexistente”

’/2

JDA ingresa el tipo de 
informe deseado

JDA podrá ver en la pantalla la descripción de la información que ha 
solicitado

’/2

JDA imprime en I el IN JDA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
JDA envía por M a SUA,
EOE y JCA el IN

JDA verá en la pantalla el mensaje de “Información enviada por correo 
electrónico”

1

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema 29 días
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Tabla 2.11. Bitácora de desarrollo del sistema. Trabajo de academias y proyectos.

REQUERIMIENTO . FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

JDA ingresa periodo escolar Si el periodo existe verá en la pantalla un mensaje solicitándole el tipo 
de información que solicita y si no existe JDA, verá en la pantalla un 
mensaje de “Periodo inexistente"

%

JDA ingresa la clave de la 
academia

Si la clave existe JDA podrá ver en la pantalla el nombre de la 
academia, si no existe JDA verá en la pantalla el mensaje “Clave 
inexistente"

%

JDA imprime en la I la LD JDA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
PRA ingresa clave Si la clave existe PRA podrá ver en la pantalla su nombre, si no existe

PRA verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente"
1

PRA registra AC con C Al confirmar el registro, PRA podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado"

2

PRA ingresa clave Si la clave existe PRA podrá ver en la pantalla su nombre, si no existe
PRA verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente”

1

PRA registra AC con C Al confirmar el registro, PRA podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

2

DOC ingresa su clave Si la clave es correcta el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente”

1

FY recibe una clave 
automática de B

El DOC podrá ver en la pantalla la clave que le ha sido asignada a la FY 1

DOC registra su FY con C Al confirmar el registro, DOC podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado"

4

DOC ingresa la clave del FY Si la clave es correcta el DOC podrá ver en la pantalla el nombre del 
proyecto, si no verá en la pantalla el mensaje “Clave inexistente”

1

DOC registra sus AP Al confirmar el registro, DOC podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

2

JDA registra la validación del 
AP

JDA podrá ver el mensaje en la pantalla de “Proyecto X actualizado” 2

JDA ingresa periodo escolar Si el periodo existe verá en la pantalla un mensaje solicitándole el tipo 
de información que solicita y si no existe JDA, verá en la pantalla un 
mensaje de “Periodo inexistente"

1

JDA imprime en I el IP JDA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
JDA envia por M el IP a COE 
y SUA

JDA verá en la pantalla el mensaje de “Información enviada por correo 
electrónico”

1

Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema 24 días . -.
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Tabla 2.12. Bitácora de desarrollo del sistema. Superación académica.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACION TIEMPO
PROPUESTO

JDA ingresa periodo escolar Si el período existe verá en la pantalla un mensaje solicitándole el tipo 
de información que solicita y si no existe JDA, verá en la pantalla un 
mensaje de “Período inexistente"

1

JDA registra el PS con C Al confirmar el registro, JDA podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

2

■DOC ingresa período escolar Si el período existe verá en la pantalla un mensaje solicitándole el tipo 
de información que solicita y si no existe DOC, verá en la pantalla un 
mensaje de “Período inexistente”

1

El Pl se muestra en la 
pantalla

El DOC podrá ver en la pantalla el PS completo. 1

DOC ingresa su clave Si su clave es correcta, el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
es correcta podrá ver en la pantalla el mensaje de “Clave incorrecta”

’/2

DOC ingresa la clave de la 
actividad en que participará

El DOC podrá ver en la pantalla el nombre de la actividad indicada y un 
mensaje “Cupo abierto"

’/2

DOC verifica cupo en B Si ha visualizado en la pantalla “Cupo abierto” el DOC podrá confirmar 
su inscripción y entonces observará en la pantalla el mensaje de “Esta
Ud. inscrito en X actividad”

2

DOC ingresa su clave Si su clave es correcta, el DOC podrá ver en la pantalla su nombre, si no 
es correcta podrá ver en la pantalla el mensaje de “Clave incorrecta"

’/2

DOC ingresa la clave de la 
actividad en que está inscrito

Si existe la inscripción el DOC podrá ver en la pantalla los materiales 
disponibles

’/2

DOC verifica existencia de 
material en BD

El DOC podrá ver en la pantalla el nombre del curso que desea y el 
archivo que se encuentra disponible

2

DOC actualiza su D Podrá ver en la pantalla el mensaje de “Archivos recuperados” 2
INS imprime en la I la LS INS podrá ver la impresión del reporte solicitado en la Impresora 2
INS registra LS con C Al confirmar el registro, INS podrá ver en la pantalla el mensaje 

“Registro actualizado”
4

INS registra LC con C Al confirmar el registro, INS podrá ver en la pantalla el mensaje 
“Registro actualizado”

4

JDA envía por M la LS y LC 
a SUA

JDA verá en la pantalla el mensaje de “Información enviada por correo 
electrónico”

1

ADA imprime en I, SA y Cl ADA podrá ver la Impresión del reporte solicitado en la impresora 2
ADA ingresa fecha de 
entrega de CAI

Podrá ver en la pantalla los CA marcados como ya entregados con la 
fecha.

’/2

ADA ingresa fecha de 
entrega de Cl

Podrá ver en la pantalla los Cl marcados como ya entregados con la 
fecha.

’/2

ADA imprime en I la LT ADA podrá ver la impresión del reporte solicitado en la impresora 2
Tiempo total de desarrolló y prueba del sistema 29 días
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Tabla 2.13. Bitácora de desarrollo del sistema. Utilidades.

.REQUERIMIENTO . FORMA DE COMPROBACION .TIEMPO
PROPUESTO

USU indica subsistemas a 
respaldar con C

El usuario podrá observar en la pantalla las marcas en los subsistemas 
que ha señalado.

1

USU inserta D en U El usuario podrá observar el foco de la U encendido mientras procede el 
respaldo.

USU respalda en D USU podrá visualizar un mensaje en la pantalla de “Subsistemas X 
respaldados” y el foco de la unidad encendido durante el respaldo.

’/2

USU indica subsistemas a 
recuperar con C

El usuario podrá observar en la pantalla las marcas en los subsistemas 
que ha señalado.

1

USU inserta D en U El usuario podrá observar el foco de la U encendido mientras procede la 
recuperación.

USU recupera en D USU podrá visualizar un mensaje en la pantalla de “Subsistemas X 
recuperados" y el foco de la unidad encendido durante el proceso.

%

USU actualiza B con C USU podrá ver el mensaje en la pantalla de “Datos generales de la 
institución actualizada"

1

USU indica subsistemas a 
respaldar con C

El usuario podrá observar en la pantalla las marcas en los subsistemas 
que ha señalado.

1

USU inserta D en U El usuario podrá observar el foco de la U encendido mientras procede el 
respaldo.

USU actualiza B USU podrá ver en la pantalla un mensaje de “Subsistemas X depurados" 1
Tiempo total de desarrollo y prueba del sistema ¡ 6 días > .
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2.9. Costo en términos de puntos de función
En este apartado se procederá al cálculo del costo de desarrollo de SUPERA, 
utilizando para ello una adaptación del método de Puntos de Función, sugerido por 
Áncora.

El primer paso es la identificación del grado de dificultad de los archivos, 
desarrollado con base al modelo de objetos semánticos mostrado anteriormente.

En la Tabla 2.14, sé muestran los grados de dificultad asignados a cada 
archivo. Esta tabla manifiesta cinco columnas que contienen lo siguiente:

• Archivo, el nombre del archivo de datos.

• Indicador, (ALI) si se trata de un archivo lógico interno (es mantenido dentro de 
las fronteras del sistema); ó (AIE) si se trata de un archivo de interfaz externa (es 
referido por la aplicación).

• Tipo de registro elemental (TRE).

• Tipo de dato elemental (TDE).
• Dificultad, nivel de dificultad de manejo del archivo.
En total SUPERA manejará 37 archivos dentro de sus fronteras, todos mantenidos 
por el sistema.

Los archivos de SUPERA, en todos los casos, tienen un solo tipo de registro 
elemental y según la tabla de asignación de niveles de seguridad, se consideran de 
dificultad simple.

Las Tablas de la 2.15 a la 2.23, contienen por cada pista el cálculo de la 
dificultad de requerimientos. Las cinco columnas que se pueden observar contienen 
lo siguiente:

• Requerimiento, son las quintetas a detalle que conforman la pista.

• Tipo de indicador, (EE) si es una entrada externa, que indica un proceso 
elemental que envía datos o información de control que viene de fuera de la 
frontera de la aplicación. (CE) Es una consulta externa, esto es, un proceso 
elemental que envía datos o información de control fuera de la frontera de la 
aplicación. (SE) Salida externa, cuenta al menos con una fórmula matemática de 
cálculo o crea datos derivados.

• RA, es el número de archivos referenciados.

• TDE, tipo de dato elemental referenciado.

• Dificultad, según las tablas proporcionadas por Áncora es el grado de dificultad 
alcanzado.



SUPERA: Superación y Desarrollo Académico 69

Tabla 2.14. Identificación del grado de dificultad de Archivos.

OBJETO . INDICADOR TRE I | TDE Dificultad |

1. USUARIO ALI 1 3 Simple
2. SUBSISTEMA ALI 1 5 Simple
3. SISTEMA ALI 1 10 Simple
4. ASPIRANTE ALI 1 12 Simple
5. ESTUDIO DE GRADO ALI 1 5 Simple
6. CURSO ALI 1 6 Simple

, 7. ASPIRANTE-Docente ALI 1 3 Simple
8. CUESTIONARIO ALI 1 6 Simple
9. RECTIVO ALI 1 3 Simple
10. REACTIVO-Cuantltativo ALI T 1 Simple
11. REACTIVO-Cualitativo ALI 1 1 Simple
12. REACTIVO-Gráfico ALI 1 2 Simple
13. CUESTIONARIO-Resuelto ALI 1 3 Simple
14. EVALUACIÓN ALI 1 2 Simple
15. EVALUACIÓN-Segulmiento ALI 1 1 Simple
16. SEGUIMIENTO ALI 1 2 Simple
17. CONCEPTO ALI 1 7 Simple
18. CARRERA ALI 1 3 Simple
19. ASIGNATURA ALI 1 8 Simple
20. UNIDAD ALI 1 3 Simple
21. BIBLIOGRAFÍA ALI 1 5 Simple
22. OFERTA ALI 1 6 Simple
23. OFERTA-Curso ALI 1 3 Simple
24. OFERTA-Conferencia ALI 1 2 Simple
25. PERIODO ESCOLAR ALI 1 3 Simple
26. ASIGNATURA-Aperíurada ALI 1 4 Simple
27. UNIDAD-Planeada ALI 1 4' Simple
28. ALUMNO ALI 1 3 Simple
29. HORARIO ALI 1 4 Simple
30. CALIFICACIONES ALI 1 8 Simple
31. UNIDADA-Ejecutada ALI 1 3 Simple
32. ESTRATEGIAS ENS-APR ALI 1 3 Simple
33. ESTRATEGIAS EVALUACIÓN ALI 1 3 Simple
34. ACADEMIA ALI 1 6 Simple
35. SESIONES ALI 1 1 Simple
36. ACTIVIDADES ALI 1 5 Simple
37. PROYECTOS ALI 1 6 Simple
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A continuación se presenta el cálculo de la dificultad, indicando por cada 
quinteta de los guiones computacionales, el tipo de indicador, los archivos y campos 
utilizados en cada funcionalidad.

Tabla 2.15. Dificultad de los requerimientos. Definiciones del sistema.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICULTAD

USU ingresa clave EE 1 1 Simple
JDA recibe mensaje “Clave incorrecta’’ CE
JDA registra acceso EE 1 1 Simple
JDA ingresa la clave y nombre de la ACA con C EE 1 3 Simple
JDA ingresa clave de la carrera EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Clave inexistente” CE
JDA dará de alta la clave de la carrera EE 1 2 Simple
JDA registra MCi con C EE 3 17 Complejo
JDA ingresa fecha de inicio del periodo escolar EE 1 1 Simple
JDA ingresa fecha de fin del período escolar EE 1 1 Simple
JDA recibe mensaje “Error en fechas” CE
JDA recibe mensaje “Periodo establecido” CE 1 2 Simple
JDA registra LMi con C EE 1 4 Simple
JDA registra LU con C EE 2 3 Simple
JDA registra HO con C EE 1 4 Simple
JDA ingresa nombre del CEi EE 1 1 Simple
JDA recibe mensaje “Nombre existente” CE
JDA puede modificar CEi ya existente ■ EE 2 9 Mediano
JDA registra CEi con C EE 2 9 Mediano
JDA ingresa clave del concepto EE 1 1 Simple
JDA recibe mensaje “Clave existente” CE
JDA registra concepto con C EE 1 7 Simple
JDA ingresa clave de la evaluación EE 1 1 Simple
JDA recibe mensaje “Clave existente” CE
JDA registra concepto con C EE 1 2 Simple

Tabla 2.16. Dificultad de los requerimientos. Evaluación al ingreso.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICULTA

D
ASD recibe clave automática de B EE 1 1 Simple
ADA registra ST con C EE 1 12 Simple
ADA ingresa fecha y hora de aplicación de CEi EE 1 2 Simple
ADA registra LJ con C EE 1 1 Simple
ADA registra CV con C EE 2 10 Mediano
ADA imprime en I la LA CE 1 6 Simple
EOE ingresa CEi en L EE 1 8 Simple
ASD ingresa su clave EE 1 2 Simple
ASD recibe mensaje de “Clave inexistente” CE
ASD ingresa nombre de CEi EE 1 2 Simple
CEi se presenta en la pantalla CE 2 9 Mediano
ASD ingresa respuestas a CEi con C EE 1 8 Simple
JDA ingresa clave del ASD EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje de “Clave inexistente” CE
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JDA imprime en I los CEi y FE del ASD CE 3 13 Mediano
JDA imprime en I el IC CE 3 13 Mediano
JDA envía por M el IC al COE CE 1 1 Simple

Tabla 2.17. Dificultad de los requerimientos. Evaluación de seguimiento.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICULTA

D

ADA ingresa CEi en L EE 1 8 Simple
EST ingresa su matricula y grupo EE 1 2 Simple
EST recibe mensaje "Matricula y grupo inexistente" CE
EST ingresa el nombre de CEi EE 1 2 Simple
CEi se presenta en la pantalla CE 2 9 Mediano
EST registra respuestas a CEi con C EE 1 8 Simple
JDA ingresa clave de DOC EE 1 2 Simple
JDA recibe el mensaje “Clave inexistente” CE
FR se presenta en la pantalla CE 2 9 Mediano
JDA registra diagnóstico y sugerencias con C EE 1 3 Simple
JDA imprime en I el ID CE 3 10 . Mediano
JDA envia por M el ID a SUA, JCA y DOC CE 1 1 Simple
JDA ingresa clave de DOC EE 1 2 Simple
JDA recibe el mensaje “Clave inexistente" CE
FR se presenta en la pantalla CE 2 9 Mediano
JDA registra seguimiento con C EE 1 3 Simple
JDA imprime en I el ID CE 1 11 Simple
JDA ingresa periodo escolar EE 1 2 Simple
JDA recibe el mensaje “Período inexistente” CE
JDA imprime en I el IS CE 3 4 Simple
JDA envía por M el IS a SUA, JCA y DOC CE 1 1 Simple

Tabla 2.18. Dificultad de los requerimientos. Evaluación anual.
: - REQUERIMIENTO. * ■ »

’ TIPO DE 
INDICADOR

RA t ■ TDE DIFICULTA 
■ D

JDA indica si se tomará sólo muestra y el porcentaje EE 2 8 Mediano
JDA indica el número de PAE EE 1 1 Simple
PT se muestra en la PA con base a los HR SE 1 5 Simple
ADA responde a pregunta EE
ADA recibe mensaje “Proceso cancelado” CE
ADA actualiza B EE 1 5 Simple
JDA ingresa la clave del DOC EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Clave inexistente" CE
JDA registra validación documental con C EE 1 6 Simple
JDA ingresa la clave del DOC EE 1 . 2 Simple
JDA recibe mensaje “Clave inexistente” CE
JDA imprime en I el RD CE 3 13 Mediano
JDA envia por M el RD al DOC CE 1 1 Simple
JDA ingresa el período escolar EE 1 2 • Simple
JDA recibe mensaje “Periodo inexistente" CE
JDA imprime en I el IE CE 3 13 Mediano
JDA envía por M el IE a SUA, COE y JCA CE 1 1 Simple
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Tabla 2.19. Dificultad de los requerimientos. Servicios educativos.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICUL

TAD

DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente” CE
PC recibe clave automática de la B • EE 1 2 Simple
DOC registra la PC en C EE 1 9 Simple
DOC responde pregunta EE
DOC repite proceso desde asignación de clave EE
DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente" CE
PO recibe clave automática de la B EE 1 2 Simple
DOC registra la PO en C .EE 1 8 Simple
DOC responde pregunta EE
DOC repite proceso desde asignación de clave EE
DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente” CE
PA recibe clave automática de la B EE 1 2 Simple
DOC registra la PA en C EE 1 6 Simple
DOC responde pregunta EE
DOC repite proceso desde asignación de clave EE
ADA imprime en I el IO CE 3 13 Mediano
JDA envía por M el IO a SUA, SPV CE 1 1 Simple
IO se presenta en la pantalla CE 3 13 Mediano
SPV ó SUA ingresa clave de la actividad deseada EE 1 2 Simple
SPV ó SUA imprimen en I el PC, PO ó PA CE 3 13 Mediano

Tabla 2.20. Dificultad de los requerimientos. Seguimiento al avance programático.
REQUERIMIENTO TIPO DE ' 

INDICADOR
RA TDE- DIFICULTAD

JDA imprime en I los OC con base- a HO CE 2 9 Mediano
JDA marca los OC entregados EE 1 1 Simple
JDA imprime en la I la RO • CE 2 9 Mediano
DOC ingresa su clave y grupo EE 2 3 Simple
DOC recibe mensaje “Calve y grupo inexistente" CE
DOC registra Fl y FA con C EE 4 16 Complejo
DOC ingresa su clave y grupo EE 2 4 Simple
DOC recibe mensaje “Clave y grupo inexistente” CE
DOC registra FM con C EE 1 8 Simple
DOC ingresa su clave y grupo EE 2 4 Simple
DOC recibe mensaje “Clave y grupo inexistente” CE
DOC registra FD con C EE 2 4 Simple
ADA ingresa el tipo de información a recibir EE 1 8 Simple
ADA recibe mensaje “Tipo inexistente" CE
ADA actualiza B EE 1 8 Simple
JDA ingresa período escolar EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Periodo inexistente" CE
JDA ingresa el tipo de informe deseado EE 1 8 Simple
JDA recibe mensaje “Tipo inexistente" CE
JDA imprime en I el IN CE 2 12 Mediano
JDA envía por M a SUA, EOE y JCA el IN CE 1 1 Simple
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Tabla 2.21. Dificultad de los requerimientos. Trabajo de academias y proyectos.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICULTAD

JDA ingresa periodo escolar EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje "Periodo inexistente” CE
JDA ingresa la clave de la academia EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Clave inexistente" CE
JDA imprime en la I la LD CE 2 4 Simple
PRA ingresa clave EE 1 2 Simple
PRA recibe mensaje “Clave inexistente" CE
PRA registra PS con C EE 1 2 Simple
PRA ingresa clave EE 1 2 Simple
PARA recibe mensaje “Clave inexistente" CE
PRA registra AC con C EE 1 5 Simple
DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente" CE
FY recibe una clave automática de B EE 1 1 Simple
DOC registra su FY con C EE 2 7 Mediano
DOC ingresa la clave del FY EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente" CE
DOC registra sus AP EE 1 2 Simple
JDA registra la validación del AP EE 1 2 Simple
JDA ingresa periodo escolar EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Periodo inexistente" CE
JDA imprime en I el IP CE 2 4 Simple
JDA envía por M el IP a COE y SUA CE 1 1 Simple

Tabla 2.22. Dificultad de los requerimientos. Superación académica.
REQUERIMIENTO

t

' TIPO DE 
INDICADOR

RA TDE DIFICULTAD

JDA ingresa período escolar EE 1 2 Simple
JDA recibe mensaje “Período inexistente” CE
JDA registra el Pl con C EE 1 4 Simple
DOC ingresa periodo escolar EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente” CE
El Pl se muestra en la pantalla CE 1 4 Simple
DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente" CE
DOC ingresa la clave de la actividad en que participará EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente" CE
DOC verifica cupo en B CE 1 1 Simple
DOC recibe mensaje “No hay cupo" CE
DOC ingresa su clave EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Clave inexistente” CE
DOC ingresa la clave de la actividad en que está inscrito EE 1 2 Simple
DOC recibe mensaje “Verifique curso e inscripción" CE
DOC verifica existencia de material en B CE 1 ,1 Simple
DOC recibe mensaje “No hay material disponible” CE
DOC actualiza su D EE 1 1 Simple
INS imprime en la I la LS CE 2 6 Mediano
INS registra LS con C EE 2 4 Simple
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INS registra LC con C EE . 2 4 Simple
JDA envía por M la LS y LC a SUA CE 1 1 Simple
ADA imprime en I, SA y Cl CE 2 4 Simple
ADA ingresa fecha de entrega de CA EE 2 3 Simple
ADA ingresa fecha de entrega de Cl EE 1 2 Simple
ADA imprime en I la LT CE 2 3 Simple

Tabla 2.23. Dificultad de los requerimientos. Utilidades.
REQUERIMIENTO TIPO DE 

INDICADOR
RA TDE DIFICULTAD

USU indica subsistemas a respaldar con C EE
USU inserta D en U
USU respalda en D CE 1 4 Simple
USU indica subsistema s recuperar con C
USU inserta D en U
USU recupera en D CE 1 4 Simple
USU actualiza B con C EE 1 2 Simple
USU indica subsistemas a depurar con C
USU inserta D en U
USU actualiza B EE 1 2 Simple

A continuación la Tabla 2.24 muestra la contabilidad de puntos de función sin 
ajustar.

Tabla 2.24. Puntos de función sin ajustar.

INDICADOR SIMPLE MEDIANO COMPLEJO SUMA

Archivos lógicos internos 37* 7 259

Archivos de interfaz externa 0

Entradas externas 84 * 3 5*4 2*6 284

Salidas externas 0

Consultas externas 22 * 3 16*4 130

TOTAL 673

Las restricciones bajo las cuales será utilizado SUPERA se listan a 
continuación.

1. El sistema se ejecutará sobre la red del ITSX, bajo Windows NT
2. Algunos datos se cargarán fuera de línea, como los informes que entregan los 

docentes en disco flexible. Otros se alimentarán de forma interactiva, como los 
exámenes de conocimientos.

3. El acceso al sistema se limitará por el uso de claves de seguridad.
4. A mediano plazo los archivos se conectarán con las otras aplicaciones del 

Sistema Integral de Información para la Gestión Escolar y Académica.
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5. El período pico de transacciones se vislumbra en tres momentos: La contratación 
de nuevos docentes, las entregas de informes y al finalizar el semestre.

6. Existen algunas restricciones de tiempo de respuesta en los procesos 
interactivos.

7. Abajo del 10% de los movimientos se tienen pensados como interactivos.
8. Se contemplan menús con ventanas y manejo de ratón, pocas ventanas 

simultáneas.
9. Se desarrollará una rutina especial para guardar datos y también para depurar 

archivos históricos.

Después de marcar las restricciones y formas de comprobación la Tabla 2.25 
muestra el grado de influencia a cada modificador de puntos de función.

Tabla 2.25. Modificadores del sistema de la agenda de compromiso.
MODIFICADOR GRADO DE INFLUENCIA

Comunicación de datos 2
Procesamiento distribuido de datos 2
Rendimiento 1
Configuración altamente usada 1
Promedio de transacciones 1
Entrada de datos en línea 1
Eficiencia para el usuario final 1
Actualización en línea . 1
Procesamiento complejo 1
Reusabilidad 1
Facilidad de instalación 1 .
Facilidad de operación 1
Varios sitios 1
Facilidad de cambio 1

M= 16

El cálculo de los puntos de función ya ajustados se muestra a continuación:

Pf = 673 * (0.65 + 0.01 * 16) = 525

Los puntos de función ajustados dan como resultado 525 lo cual multiplicado 
por 100, nos da un costo del software SUPERA, de $ 52,500.00 (Cincuenta y dos mil 
quinientos pesos 00/100 M. N.) considerando la utilidad sugerida por Áncora se 
tendría un precio de $105,000.00 (Ciento cinco mil pesos 00/100 M. N.).

2.10. Responsabilidades y análisis de riesgo
En la Tabla 2.26 se presentan la asignación de responsabilidades y en la Tabla 2.27 
el análisis de riesgos y las alternativas emergentes, para el sistema SUPERA.
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Tabla 2.26. Asignación de responsabilidades de SUPERA.

INTEGRANTE
DEL

SOFTWARE

RESPONSABILIDAD DEL INTEGRANTE

Software 1. SUPERA, brindará un mecanismo de seguridad de acceso a los datos.

2. SUPERA, permitirá la evaluación de docentes: al ingreso y de seguimiento, 
además de la posibilidad de realizar consultas y reportes comparativos de 
desempeño.

3. SUPERA, permitirá registrar los servicios educativos que puede brindar el 
ITSX a través de su plantilla docente y la consulta selectiva de dicha oferta.

4. SUPERA, permitirá dar seguimiento al cumplimiento con planes y programas, 
así como la emisión de informes indicando los porcentajes de avance y 
rendimiento en los grupos por materia o carrera.

5. SUPERA, permitirá dar seguimiento a la formación y desarrollo de los 
docentes, registrando las actividades que se organizan, permitiendo la 
inscripción y control de asistencia y acreditación, así como la impresión de 
reconocimientos.

Hardware 1. Mediante los dispositivos magnéticos, permitirá almacenar los datos que 
SUPERA generará y que fueron alimentados por los usuarios.

2. Mediante los dispositivos de impresión se permitirá la emisión de documentos 
escritos que representan, los resultados obtenidos de SUPERA.

3. Mediante los dispositivos que permiten la instalación de la red, deberá 
asegurar un funcionamiento estable de la comunicación con las diferentes 
computadoras que la conforman. Y proveer un sistema de recuperación de 
caídas.

4. Mediante los dispositivos de despliegue (monitores) se permitirá el manejo de 
consultas y procesos interactivos, así como la operación del mismo SUPERA.

Usuarios Serán responsables sobre la introducción, veracidad y oportunidad de los datos.

Decidirán los momentos de salvado y recuperación de archivos.

La asignación de los permisos de acceso será de la Jefatura de Desarrollo 
Académico.
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Tabla 2.27. Análisis de riesgo de SUPERA.
RIESGO ANÁLISIS ACCIONES ALTERNATIVAS

Falta de equipo Se cuenta sólo con tres 
computadoras para. el
departamento, se han solicitado 
vía el Plan Anual de Trabajo 
2002 (PTA), la adquisición de 3 
equipos más (Ya se autorizó el 
presupuesto). Podría no
adquirirse el equipo a tiempo, lo 
cual dificultaría la implantación 
del sistema a toda su capacidad.

En el caso de que los equipos 
adicionales no fueran adquiridos 
a tiempo, se puede solicitar la 
asignación de cuando menos 
dos equipos del centro de 
cómputo de manera temporal.

El desarrollo se elaborará 
en un lenguaje no 
dominado

El hecho de desarrollar en 
Delphi, puede considerarse un 
riesgo debido a que no se 
domina dicho lenguaje de 
programación.

Se tomará un taller que apoyará 
para una rápida integración a la 
herramienta.

Procedimientos 
cambiantes debido al 
estado de madurez de la 
institución

Debido a que el ITSX es una 
institución que se encuentra en 
una etapa incipiente de 
desarrollo (en la actualidad no 
ha egresado ninguna
generación), se pueden
presentar cambios en los 
procedimientos desarrollados
por los departamentos que 
afectaría el análisis de
requerimientos.

En esta propuesta
computacional se han incluido 
algunos procedimientos flexibles, 
de tal forma que puedan 
adecuarse hasta cierto, punto a 
cambios futuros (por ejemplo, la 
aplicación de cuestionarios que 
son modificables).

2.11. Conclusiones de la propuesta computacional
Este capítulo íntegra la propuesta computacional que deberá ser sometida a la 
revisión del usuario, aunque se ha revisado durante su elaboración con el apoyo de 
las personas que lo operarán.

SUPERA ataca los principales problemas observados en el DDA del ITSX, 
abatiendo el creciente costo de funcionamiento del departamento en relación con el 
incremento en la matricula y la plantilla de docentes.

Se integra información, guardando su consistencia y modernizando su 
almacenamiento para referencias futuras.

Las operaciones de seguimiento se podrán realizar con mayor calidad y 
requerirán menos horas hombre.

El sistema es de una complejidad baja, aunque bastante extenso. Su costo 
incluyendo u tilidad e s d e $ 105,000.00 (Ciento c inco mil p esos 0 0/100 M. N.) y s u 
desarrollo requerirá de 207 días hábiles de trabajo de programación y prueba.

Los riesgos han sido analizados y deben estar bajo permanente cuidado, para 
aplicar con pertinencia las acciones alternativas que se han planteado.
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3. ANÁLISIS DE SUPERA

En este capítulo se muestra el modelo de análisis del sistema de software 
Superación y Desarrollo Académico (SUPERA), mismo que se deriva del análisis de 
requerimientos que previamente se realizó.

El modelo de análisis aquí presentado se desarrolló utilizando el Proceso
Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000], 
Los puntos que se cubren son:
1. El diagrama de paquetes, mismo que representa la forma en que fueron 

agrupadas las diferentes funcionalidades (casos de uso) del sistema SUPERA.

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

3. Para cada caso de uso se entrega 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 entrega el diagrama de clases persistentes derivadas del modelo 
de objetos semánticos.

Cada diagrama va acompañado de su respectiva explicación.

3.1. Diagrama de paquetes
El diagrama de paquetes mostrado en la Figura 3.1, indica la forma en que el sistema 
fue modularizado. Las funcionalidades de cada paquete se indican a continuación:

• El paquete de Definiciones del Sistema permite declarar información general 
que es necesaria para el funcionamiento del sistema.

• El paquete de Seguimiento al Avance Programático permite dar seguimiento al 
trabajo de los planea y programas de estudio de los docentes con los alumnos 
durante el transcurso del semestre, así como los informes finales resultados 
académicos.
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• El paquete de Utilidades permite algunas operaciones de resguardo y depuración 
de información.

Definiciones
Sistema

^Seguimiento de 
Avance

Utilerías

Figura 3.1. Diagrama de paquetes de SUPERA.

3.2. Diagramas de casos de uso
Los diagramas de casos de uso se han distribuido según los paquetes formados que 
representan los subsistemas en que fue modularizado el sistema. Estos diagramas 
expresan las formas en que los actores usan el sistema.

3.2.1. Definiciones del sistema
Los diagramas de casos de uso correspondiente a las definiciones del sistema, se 
muestran en la Figura 3.2. La representación de cada caso de uso se indica a 
continuación:

• En la definición de niveles de seguridad el Jefe de Desarrollo Académico (JDA) 
determina el permiso de acceso a los diferentes subsistemas y las claves de 
seguridad de los usuarios.

• En la captura de claves de las academias el JDA da de alta información acerca 
de las academias conformadas.

• En la captura del mapa curricular el JDA da de alta las carreras existentes y los 
programas de las materias que contienen sus planes de estudio. Adicionalmente 
permite el registro de bibliografías no registradas con anterioridad.
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• En el establecimiento del período escolar el JDA registra la fecha de inicio, la 
fecha de fin y la lista de materias a ofrecer, de un período escolar.

• En la captura de cargas y horarios, el JDA establece la asignación de materias 
a los docentes, así como el horario en que se impartirán las clases.

Captura Niveles Seguridad 
^.{/rom Use Case View) H

/
/'

Captura Claves Academias 
(from Use Case View)

JDA \
\

(from Use Case View)\

Captura Mapa Curricular 
(from Use Case View)

Establece Periodo Escolar 
(from Use Case View)

Asigna Cargas y Horarios 
(from Use Case View)

Figura 3.2. Diagrama de casos de uso de Definiciones del Sistema.

3.2.2. Seguimiento al avance programático
Los diagramas de casos de uso correspondiente al seguimiento del avance 
programático, se muestran en la Figura 3.3. La representación de cada caso de uso 
se indica a continuación:

• En la impresión de oficios de carga el JDA emite los oficios escritos, donde se 
notifica las asignaturas y horario a los docentes.

• En la captura de la planeación el docente (DOC) podrá ingresar la planeación 
de cursos desarrollada por los docentes asignados. Adiclonalmente permite el 
registro de estrategias de enseñanza, aprendizaje o evaluación no registradas con 
anterioridad.

• En la captura de diagnóstico el DOC podrá ingresar los informes estadísticos 
resultantes del trabajo en aula.

• En la recepción de informes por disco el asistente del Departamento de 
Desarrollo Académico (ADA) puede recuperar de manera automática los informes 
estadísticos presentados por los DOC.
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• En la generación de informes el JDA emite los informes de resultados 
académicos ya sea para su impresión o para su envío por correo electrónico.

r.. ■} /

JDA

(from Use Case View)

Oficios de carga 
(from Use Case^View)

Informes Académicos 
(from Use Case View)

/ \
DOC

(from Use Case View)

Planeación 
(from Use Case View)

Captura Diagnóstico 
(from Use Case View)

ADA

(from Use Case View)

iliBh illilP ,
Recepción de Informes por Disco 

(from Use Case View)

Figura 3.3. Diagrama de casos de uso de Seguimiento al Avance Programático.

3.2.3. Utilidades
Los diagramas de casos de uso correspondiente a las utilidades del sistema, se 
muestran en la Figura 3.4. La representación de cada caso de uso se indica a 
continuación:

• En el respaldo de información el ADA puede copiar los datos almacenados en 
disco fijos del sistema a discos flexibles.

• En la recuperación de información el ADA puede copiar los datos almacenados 
en discos flexibles al disco fijo del sistema.

• En datos generales de la institución el ADA puede registrar o actualizar los 
datos generales de la institución, que sirven para encabezar reportes y oficios 
emitidos por el sistema.

• En la depuración de archivos el ADA puede eliminar la información histórica del 
sistema SUPREA.
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Respaldo Información 
(from Use Case View)

Recuperación Información 
(from Use Case View)

ADA

(from Use Case View)

Depuración Histórica 
(from Use Case View)

Información de la Institución 
(from Use Ca se V iew)

Figura 3.4. Diagrama de casos de uso de Utilidades del Sistema.

3.3. Diagramas de clases de análisis y colaboración
Por cada caso de uso presentado en la sección anterior, se presentan a continuación 
el diagrama de clases de análisis y colaboración correspondientes.

Las clases de análisis representan una abstracción de una o varias clases y/o 
subsistemas de diseño del sistema, en esta categoría se identifican los siguientes 
tipos de clases de análisis:

• Las clases de interfaz que se utilizan para modelar la interacción entre el 
sistema y sus actores.

• Las clases de entidad que se utilizan para modelar información que posee una 
vida larga y que es a menudo persistente.

• Las clases de control que representan coordinación, secuencia, transacciones y 
control de otros objetos. Se usan para encapsular el control de un caso de uso 
concreto.

Los diagramas de clases de análisis, representan la relación entre las clases para 
determinado caso de uso.

Por otro lado en los diagramas de colaboración, se muestran las interacciones 
entre o bjetos c reando e nlaces e ntre e líos a ñadiendo mensajes a e sos e nlaces. EI 
nombre del mensaje debe denotar el propósito del objeto invocante en la interacción 
con el objeto invocado.
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3.3.1. Definición de niveles de seguridad
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la definición de niveles de 
seguridad se muestra en la Figura 3.5. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz de seguridad posibilita el ingreso de los campos necesarios para 
permitir la definición de'niveles de seguridad.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para 
definir los niveles de seguridad.

• Las clases de entidad usuario y subsistemas, permiten la lectura de 
información y se alguna de ellas se verá actualizadas en este caso de uso.

Figura 3.5. Diagrama de clases de análisis de Definiciones del Sistema.

El diagrama de colaboración correspondiente a la definición de niveles de 
seguridad se muestra en la Figura 3.6. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz permite el ingreso de datos e indica a la clase de control el registro 
de datos.

2: La clase de control valida los datos.
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5:
6:

La clase de control solicita a la entidad de subsistema la lectura de datos 
acerca de los subsistemas existentes.

La entidad de subsistema indica a la clase de control la recepción de datos 
solicitados.

La clase de control indica la creación del usuario a la entidad.

La clase de control envía a la interfaz un mensaje que indica si la acción 
solicitada se llevó a cabo con éxito o no.

Figura 3.6. Diagrama de colaboración de Definiciones del Sistema.

3.3.2. Captura de claves de las academias
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la captura de claves de las 
academias se muestra en la Figura 3.7. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
definición de las academias.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para 
definir las academias.

• Las clases de entidad, docente y academias, permiten la lectura de información 
y algunas de ellas se verán actualizadas en este caso de uso.
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<<lnterfaz>> 
InterfazACADEM IA 

^ClaveA ca derrita 
^Nom breAcadem i a 
^Cl aveP resid en te 
^>No m breP resid en te 
^FecNomb ta Pres 
^Cl aveS ec re tari o 
^Nom b re Se ere tari o 
^FecNombraSec

<<Control>>
Co ntrolAC ADEM IA

^ValidaDatos() 
^RegistiaDa tosO 
^RecibeDatos()

i <<Entidad>>
¡ DOCENTE 

¡^Clave
i^Fechalngreso 
¡^Nombre ! 

^Dirección 
|^>RFC

É§r>T elParticular 
É^>T elT rabajo 
és^TelCelular 
i^>EstadoCivil 

¡^FechaNac

^Crear() 
^Ba ja () 
^Leer()

tingre sa Da to sO 
■^MensajeO | <<Entidad>> 

ACADEMIA

^Clave Academia 
^Nom breAcadem i a 
(§z>CI a ve P re sid e n te 
^¡Nom b re Presiden te 
é^>Fe cNom b ra P re s 
£tj>CI a ve S e ere ta ri o 
i^>Nom breSecretario 
¡©>FecNom braSec

í ♦CrearO
■ ^Baja() 
i ^Leer()

Figura 3.7. Diagrama de clases de análisis de Captura de Claves de las Academias.

El diagrama de colaboración correspondiente a la captura de claves de las 
academias se muestra en la Figura 3.8. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.

3: La clase de control lee datos de los docentes que fungen como presidente y 
secretario.

4: La entidad indica la clase de control que reciba los datos de los docentes 
solicitados.
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5: La clase de control indica la creación del registro de academias.

6: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

2 ValidaDatos()
<-----

3: Leer() : DOCE
NTE

1: ReglstraDatosf)

i : InterfazAC
I ADEMIA

: ControlACj
ADEMIA ¡ 4. RecibeDátos()

>

6: Mensájé()

A
A

■: ACAD
EMIA

Figura 3.8. Diagrama de colaboración de Captura de Claves de las Academias.

3.3.3. Captura del mapa curricular
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la captura del mapa curricular se 
muestra en la Figura 3.9. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de análisis que se pueden observar:

• Las i nterfaces posibilitan e I i ngreso de I os campos necesarios p ara permitir I a 
captura de carreras, materias, unidades y la bibliografía que sea requerida.

• La clase de control administra la secuencia de acciones necesarias para 
ingresar los mapas curriculares.

• Las clases de entidad carrera, asignatura, unidad y bibliografía, permiten la 
lectura de información y algunas de ellas se verán actualizadas en este caso de 
uso.
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<<lnterfaz>> 
InterfazCARRERA 

¿>R egistro Se p 
^N om b re Ca rre ra 

^Fec Auto riza

^1 ng resaDatosO 
^Me nsaje 0

<<lnterfaz>> 
InterfazM ATERIAS 

^ClaveMateria 
^NombreMateria 
^Antecedente 
^Consecuente 
^ObjetivoGeneral 
^HrsT eoria
^HrsPrá etica —
^Créditos
^NoUnidad
^NombreUnidad
^Ternas
^BiblioBásica
^>BiblioCom plemento

tingre saDatosQ 
^MensajeO

/
<<lnterfaz>>

InterfazBIBLIOGRAFÍA

^ClaveLibro
^Titulo
^Editorial 
^Edición 
^A utóres

♦l ng resaDa tosO 
^M e nsaje 0

<<Control>> 
ControlM APA

^ValidaDatosO
^RegistraCarrera()
^Re g i stra M a te ri a s() 
^Registra Bibliografía () 
^RecibeDatos()

Z ; 7
/ ;

«E ntid a d> > ' | 
CARRERA j 

^>RegistroSep I 
^Nom b re Carrera ¡
u^FecAutoriza

^C rear() 
^Baja() 
♦Leer()

«E ntid a d> > 
AS IGNATURA

S^CIave

ombre 
etivo 
eoria 

^.HrsPráctica
^Créditos 

^Antecedentes 
©«Consecuentes

^CrearQ

♦BajaO
*Leer()

, «Entidad>> 
UNIDAD

úm e roUn ¡da d 
u^>N om b reUn ida d

e m a

^Crear()

, *BajaO 
\ ^LeerQ

<<Entidad>> 
BIBLIOGRAFIA 

iS/>Cla veLibro

itutlo Libro 
f§L>E d i to ri a I 
©>AñoEdición

<>Crear()
^Baja()
^Leer()

Figura 3.9. Diagrama de clases de análisis de Captura del Mapa Curricular.

El diagrama de colaboración correspondiente a la captura de claves de las 
academias se muestra en la Figura 3.10. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se Observan:
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1: La interfaz permite el ingreso de datos de la carrera e indica a la clase de 
control que sean registrados.

2: La clase de control valida los datos.

3: La clase de control solicita la creación a la entidad carrera.

4: La clase de control envía mensaje a la interfaz para indicar si la acción se 
llevó a cabo con éxito o no.

5: La interfaz permite el ingreso de datos de las materias y solicita a la clase de 
control su registro.

6: La clase de control solicita la creación a la entidad asignatura.

7: La clase de control solicita crear la unidad.
8: La clase de control envía mensaje a la interfaz para indicar si la acción se 

llevó a cabo con éxito o no.
9: La interfaz permite el ingreso de datos de la bibliografía a la clase de control 

su registro.
10:La clase de control solicita la creación de la bibliografía.
11:La clase de control envía mensaje a la interfaz para indicar si la acción se 

llevó a cabo con éxito o no.

; InterfazCA
RRERA

4: Mensaje() \

1: Regis traCairera()
2: ValidaDatosf)

<.....

j :CARR
i ERA

5: RegistraMaterias()

3: Crear() j 

77
/ ,77 X

6: Crear('

: i > I : ASIGNA
! ! ' o---> I TURA
Control i _______

MAPA I----- -- '

CX. ' A 7; Crear(

: Interfaz MA
TE RIAS

" 8:.Mensaje{)
Z. /

/ 11: MensajeQ

9: RegistraBibliografía()/ yi /
10: Crear(

UNIDA:

Iz

G \
w

D

: InterfazBIBL:
IQGRAFÍA !

BIBUQG i
RAFIA |

Figura 3.10. Diagrama de colaboración de Captura de Mapa Curricular.
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3.3.4. Establecimiento del período escolar
El diagrama de clases de análisis correspondiente al establecimiento del período 
escolar se muestra en la Figura 3.11. A continuación se explican las relaciones entre 
las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir el 
establecimiento del período escolar.

• La clase de control administra la secuencia de acciones necesarias para 
establecer el período escolar.

• La clase de entidad período, permite la lectura de información y se verá 
actualizada en este caso de uso.

Figura 3.11. Diagrama de clases de análisis del Establecimiento del Período Escolar

El diagrama de colaboración correspondiente al e stablecimiento d el período 
escolar se muestra en la Figura 3.12. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.
3: La clase de control indica la creación del período escolar.
4: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 

acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

2: ValidaFechas ()
<----

InterfazPE
RIODO

1: EstablecePer()
---- >
;—> : ControlPE

RIODO

3. Crear()
----_> ----------

: :PERIO
------------- ■ do

<----
4: Mensaje(-)

Figura 3.12. Diagrama de colaboración de Establecimiento del Período Escolar.



SUPERA: Superación y Desarrollo Académico 93

3.3.5. Captura de cargas y horarios
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la captura de cargas y horarios 
se muestra en la Figura 3.13. A continuación se explican las relaciones entre las 
clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la captura 
de cargas y horarios.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para 
definir la captura de cargas y horarios.

• Las clases de entidad período, asignatura, asignatura-aperturada, horario y 
docente, permiten la lectura de información y algunas de ellas se verán 
actualizadas en este caso de uso.

<<Entidad>>
PERIODO

É^FecInicio 
^>F ecFín 

i^Clave

♦C rear() 
4Baja() 
^Leerf)

<<Entidbd>> 
ASIGNATURA 

facíase 
^Nombre 
^Objetivo 
^HrsTeorla 
é^>HrsPráct¡ca 

^Créditos 
^Antecedentes 
^>Cons ecuentes

<<lnterfaz>>
InterfazCARGAHOR ARIO

^CtavePeriodo
^Cla^M atería
^NombreM atería
¿>Grupo
¿>ClaveOocente
^NombreDocente
^FechaAsig nación
¿>Horalnic¡o
^>HoraFin
^Salón

^Ing resaDatosO 
^Mensaje()

/

/'
<<Control>>

■ ControlC ARGASHOR ARIO

i echa Actual
otal Horas

^ValídaDatosO
^Registran
^RecibeDatosO

♦Crear() 
*Baja() 
^Leerf)

<<Ent¡dad>>
ASIGNATURA.Abierta

i^Grupo
Í^FecAsignación
(^FecPlan

^Crearf)
^Baja{)
*Leer()

; ^ActFecPlan{)

\

<< Entidad* * > I 
DOCENTE j

^>Clave
{^Fechalngreso '
^Nombre j
^Dirección ¡
^RFC í
É^TelParticular }

¿^TelTrabajo ‘
^TelCelular ¡
^EstadoCivil '
!Í^FechaNac ¡

^>CédulaProf
ocumentos i

<<Entidad>> 
HORARIO 

t^DiaSemana 
(Inicia 

^HrF in 
^Salón

rearo
^Baja()
$Leed)

^Crear()
^BajaO
^Leer()

Figura 3.13. Diagrama de clases de análisis de Captura de Cargas y Horarios.
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El diagrama de colaboración correspondiente a la captura de cargas y horarios 
se muestra en la Figura 3.14. A continuación se explican las acciones en secuencia 
que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.

3: La clase de control solicita la lectura de datos del período escolar.

4: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

5: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas.

6: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados 

7: La clase de control solicita la lectura de datos de los docentes.

8: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

9: La clase de control solicita la creación de las materias aperturadas.
10:La clase de control solicita la creación del horario.
11:La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 

acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

: PERIO

: InterfazCARG
AHORARIO

2: Valida Datos ('

<-----
1: Regís tra()

: ControlCARGA

3: Leer( DO

o 4.:';Rec¡beDatos()

> 5: Leer()

11: Mensaje© SHORARIO
: ASIGNA

TURA

: HORA
RIO

1.

/

10:Crear() \

6: RecibeDatosQ-

7: Leer{).

8: RecibeDatosQ

f

<

I ■ T

; 9: Crear()

ASIG NATU
RA.Abierta

:DOCE¡ 
NTE !

Figura 3.14. Diagrama de colaboración de Captura de Cargas y Horarios.
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3.3.6. Impresión de oficios de carga
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la impresión de oficios de carga 
se muestra en la Figura 3.15. A continuación se explican las relaciones entre las 
clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
impresión de Oficios de carga por período escolar y rango de docentes.

• La clase de control administra la secuencia de acciones necesarias para la 
impresión de oficios de carga.

• Las clases de entidad período, asignatura, asignatura-aperturada, horario y 
docente, permiten la lectura de información y algunas de ellas se verán 
actualizadas en este caso de uso.

<<Entidad>>

DOCENTE

ave
^Fechalngre so 

.Nombre 

,Dire cción

<<lnterfaz>>

InterfazOFICIOCARGA

^PeriodoEscolar 

^Cve Docente Inicial 

^Cve Docente Final

tingre saDatos() 

^MensajeO

<<Control>>

ControlOFICIOCARGA

^FechaActual

^VerificaM ate ría s{)

^ImprimeOficiosO

^RecibeDatosQ

<<Entidad>>

ASIGNATURA.Abierta

; ^Grupo
^FecAsignación

^FecPlan

rear()
^Baja()

^Leer()
^ActFecPlan()

skTel Partícula r 
^TelT ra bajo 

^TelCelular 

(^Ésta d o Civil 
^FechaNac 

^Cédula Prof

.Documentos

^Crear()

^Baja{)

^LeerO

<<Entidad>> 

ASIG NATURA

^Clave
j§kNombre

^Objetivo 

sHfsT eoría
(Í^HrsP ráctica 

' ditos

\nte ced ente s 

Consecuentes

rear()
^Baja()

^Leer()

Figura 3.15. Diagrama de clases de análisis de la Impresión de Oficios de Carga.

28 EME, O
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El diagrama de colaboración correspondiente a la impresión de oficios de 
carga se muestra en la Figura 3.16. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control la solicitud de 
impresión de oficios.

2: La clase de control verifica las materias que deberá imprimir.

3: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas abiertas.

4: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

5: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas.

6: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados

7: La clase de control solicita la lectura de datos de los docentes.
8: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados para 

proceder a la impresión de oficios.

9: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

: InterfazOFICj
IOCARGA i

1: Jmpr.imeOficios(f)

f
—> I

2: VerificaM aterías ()

<C-------  3: L.eer( )

t:
¿7"

ControlOFIC j
IOCARGA ¡

<—
9: Mensaje()

7: Leer()

: ASIG NATU
RA,Abierta

4: RecibeDatos()

5: Leer()

'""zX

v—

6: Recibe Da tos/)

: ASIGNA
TURA

O

8: RecibeDatosQ !

j :DOCE
; NTE

Figura 3.1.6. Diagrama de colaboración de la Impresión de Oficios de Carga.
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3.3.7. Captura de planeación
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la captura de planeación se 
muestra en la Figura 3.17. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de análisis que se pueden observar:

• Las i nterfaces posibilitan e I i ngreso dé I os c ampos necesarios p ara p ermitir I a 
captura de la planeación de cursos, y si se requiere la captura de estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.

• La clase de control administra la secuencia de acciones necesarias para definir 
las academias.

Las clases de entidad docente, asignatura-aperturada, asignatura, unidad 
planeada, estrategia de enseñanza, estrategia de aprendizaje y estrategia de 
evaluación, permiten la lectura de información y algunas de ellas se verán 
actualizadas en este caso de uso.

<< Interfaz»» 
Interfaz PLANEA

<< Entidad»» 
DOCENTE

^ClaveOocente
^NombreOocente
^Grupos

nidad
bjetivo

^Ternas
^EstraEns
^EstraAp
^EvaluaC lave
¿EvaluaPorceni
^BiblpBasica
^BiblioCompI emento

É^>Clave
^>Fechalngreso
^Nombre
^Dirección
^RFC

elParticular
^TelTrabajo
^TelCelular
i^EstadoCivil
É&PechaNac
^CédulaProf
^Documentos

<<Entidad»> 
ASIGN ATURA.Abierta

^Grupo
É^FecAsignación
^FecPlan

rear<)
♦BajaO
^Leer()
<>ActFecPlanO

^Examen 
^Resultado

^IngresaDatosO
ensajeO

^Crearf)
^Baja{)
^Leer()

<<Entidad>»
ASIGNATURA

ControlPLAN EA

<<lnterfaz»» ^F echaArfual
InterfazENSAP

aid aDatosO 
^R egisraRan()

ecib eDatos() 
ORegístaEvalu a{)

^Clave
^Tipo
^Descripción

———-

^IngresaD atos() 
ensajeO

^Regis taEnsApí)

/' i

^Clave 
^Nombre 
^Objetivo 
áj^Hrs Teoría 
¿?¿>H rs Práctica 
^Créditos 
^Antecedentes 
^Consecuentes

<< Entidad»» 
UNIDADPIaneada

<<lnterfaz>>
IntefazEVALUA

^Ctave 
^Descripción 
&Porc enlaje

<<Entidad»>
ESTRAEnsAp

<<E nidad»» 
ESTRAEvalua

^IngresaD atosO 
ensajeO

Í^Ciave^Tipo•^Descripción

d^ClaveÍ^Oescripción
^Porceniaje

^Fechalnicio
é^FechaFin
^Evaluación
^FechaResultados

rearo
♦Bajaf)
4teer0

tC rearo
^Baja()
^Leer()

¡ *CrearO 
j ^BajaO 
I *Leer()
! ^Actualizar!)

Figura 3.17. Diagrama de clases de análisis de Captura de Planeación.



98 SUPERA: Superación y Desarrollo Académico

El diagrama de colaboración correspondiente a la captura de planeación se 
muestra en la Figura 3.18. A continuación se explican las acciones en secuencia que 
se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control solicita la lectura de datos del docente.

3: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.
4: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas.

5: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

6: La clase de control indica la actualización de la fecha de entrega de plan en 
asignaturas aperturadas.

7: La clase de control solicita la lectura de datos de las estrategias de evaluación 
a utilizar.

8: La entidad indica a la clase de control que reciba los datos solicitados.

9: La clase de control solicita la lectura de datos de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje.

10:La entidad indica a la clase de control que reciba los datos solicitados.

11 :La clase de control solicita la creación de la unidad planeada.

12:La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

13:La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro. 

14:La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

- 10: RecibéDatos q 8: RecibcOatos()

13: RegistralZrisA pá : : ESTRA
i Evalúa

: Interfaz !
ENSAP ii ■

X -

11: Crear()

X ?

; UNIDADPI : ESTRA j
aneada EnsAp

Figura 3.18. Diagrama de colaboración de Captura de Planeación.
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3.3.8. Captura de diagnóstico
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la captura de diagnóstico se 
muestra en la Figura 3.19. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la captura 
de diagnóstico de grupos durante el semestre.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para 
capturar el diagnóstico de grupos.

Las clases de entidad docente, asignatura, asignatura aperturada, unidad y 
calificaciones, permiten la lectura de información y algunas de ellas se verán 
actualizadas en este caso de uso.

<<Ent¡dad>>
DOCENTE

<<lnterfaz>>
InterfazDIAGNOST ICO

^ClaveDocente 

^Nombre Docente 
^Grupo 

^Unidad
otalUnidades 

^NombreUnidad 

^Feclnicio 
^FecFin 
^>NoEvaluación 

z>T otaiEvalua 

<pTipo

¿►FecEvaluació n 

^Al umn osEval 
^Al umn osSinDer 

¿>AlumnosNoPre 
^NoAprobados 

^Promedio

< <Control> > 
ControlDIAGNOST ICO

^Acum Unidades 
^Acum Evaluaciones 
^Fecha Actúa

^ValidaDatos() 
^Registra DiagnósticoQ 

^RecibeDatosQ

tingre saDatosO 
^MensajeQ

<<Entidad>> j 
CALIFICACIONES '■

é^Tip o Eval ua ció n 

^>FecEvalua 
^FecEntrega 

: t^>AIumnosPres 

¡ ^AlumnosSinDer 

i í^->AlumnosNoPre 
. ^Aprobados 

• i^>Pro medio

: OCre a r()

¡ *Baja()

! *LeerQ

<<Entidad>> 
i UNIDADPIaneada

i^Fechatnicio

^Evaluación 

^>Fech a Resulta dos

^C rear() 

*BajaO 

^Leer{) 

^Actualiza r()

<<Entidad>> 
ASIGNATURA.Abn

^Grupo
^FecAsignación
{^FecPlan

1 ^Crearf)

¡ *BajaQ

^Leer()
. ^ActFecPlanQ''''"'

^>Clave

^Fechalngreso

i^^Nombre

^Dirección
£^>RFC

^>T elParticular 

elTrabajo
^TelCelular' 

^>E sta do Civil. 
I^FechaNac 
Í^CédulaProf 

SsDocumentos-

^C rearO 
^•Baja’O 
^Leer()

<<Entídad>>
ASIGNATURA

ave 
^»Nom bre 
^Objetivo 

i^HrsT eoria 
^HrsPrá etica 
^.Créditos 

^Antecedentes 

^Consecuentes

Figura 3.19. Diagrama de clases de análisis de Captura de Diagnóstico.
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El diagrama de colaboración correspondiente a la captura de diagnóstico se 
muestra en la Figura 3.20. A continuación se explican las acciones en secuencia que 
se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.

3: La clase de control solicita la lectura de datos de los docentes.

4: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

5: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas aperturadas.

6: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados

7: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas.
8: La entidad indica la clase de control que reciba (os datos solicitados.

9: La clase de control solicita la lectura de datos de las unidades planeadas.

10:La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

11:La clase de control solicita la creación de las calificaciones.
12:La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 

acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

DOCE
NTE

3: Leer()

ASIGNATU j
RA. Abierta ‘

4;. Recibe Da tos() ■ '
<7 1 . —..,J.........

5'Leer() "7 6‘RecibeDatos()

2 ValidaDatos() 
<------

l¿-

GNOSTICO

/ \

X i ..
/

/

1: RegistraDiágnóstico( )
'; —> : ControlDIAG (

NOSTICO

/
<

12: Mensaje( )

9: Leer{

7: Leer() 

>
C—>

<
<

ASIGNA
TURA

8: RecibeDatos( )

11: Crear()

: CALIFICA
CIONES

10: RecibeDatos( )
UÑIDADPI
aneada

Figura 3.20. Diagrama de colaboración de Captura de Diagnóstico.
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3.3.9. Recepción de informes por disco
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la recepción de informes por 
disco se muestra en la Figura 3.21. A continuación se explican las relaciones entre 
las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
recepción de informes por disco.

• La c lase de control administrará I a s ecuencia dea cciones n ecesarias p ara I a 
recepción de informes por disco.

• Las clases de asignatura-aperturada y calificaciones, permiten la lectura de 
información y algunas de ellas se verán actualizadas en este caso de uso.

<<Entidad>>
ASIGNATURA.Abierta

i^Grupo
^FecAsignación

“^C rear()

<<lnterfaz>> 
InterfazINFORDISCO 

^>A re ñivos Actualizados 
i ^Confirmación

<<Control>>
ControlINFORDISCO

] <¿>A reñivos Actualizar

^ActFec Plan()

^IngresaDatosQ
^Mensaje()

^ActualizáArchivosO
■^ValidaDatosQ

<<Entidad>> 
CALIFICACIONES 

£^>TipoE valuación 
é^FecEvalua 
^>Fec Entrega 
v^AlumnosPres 
és^AlumnosSinDer 
<^>AlumnosNoPre 
^Aprobados 
^■Promedio

*Crear()
^BajaO
^*Leer()

Figura 3.21. Diagrama de clases de análisis de Recepción de Informes por Disco.
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El diagrama de colaboración correspondiente a la recepción de informes por 
disco se muestra en la Figura 3.22. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control que proceda a la 
recepción de información.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.

3: La clase de control solicita la actualización de la fecha de entrega de 
diagnóstico.

4: La clase de control solicita la creación de calificaciones.

5: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

A

: CALIFICA
CIQNES

Figura 3.22. Diagrama de colaboración de Recepción de Informes por Disco.

3.3.10. Generación de informes
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la generación de informes 
académicos se muestra en la Figura 3.23. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
generación de informes.

• La c lase de control administrará I a s ecuencia dea cciones n ecesarias p ara I a 
generación de informes.

• Las clases de entidad período, asignatura, asignatura-aperturada, carrera y 
calificaciones, permiten la lectura de información pertinente para la impresión de 
informes.
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«Entidad»
PERIODO

«Interfaz»
InterfazINFORACAD «Control» íi
^PeriodoEscblar ControlINFORACAD :

^>Clave
^Tipo
^Modalidad

^.FechaActual

^lm prim elnforme() 
^>ValidaDatos() ‘
^RecibeDatosf) ,¡^IngresaDatosQ

^Mensaje()
/ í

^Feclnicio 
£>FecF¡n

Relave

^Crear()
^Baja()

«Entidad» 
ASIGNA TURA.Abierta

<<Ent¡dad>>
CALIFICACIONES

í^TipoEvaluación 
^>FecEvalua 
á^>FecEntrega 
^AlumnosPres 
^AlumnosSinD er 
és^Alum nosNoPre 
(^Aprobados 

' ^Promedio

<<Ent¡dad>>
CARRERA 

¿^ReglstroSep 
^NombreCarrera 

Q>FeeAutoriza

<<Entidad>>
ASIGNATURA

^>Grupo
^FecAsignacion
^>FecPlan

^Crear()
^Baja()
^LeerQ

^>Clave 
^Nombre 
^.Objetivo 

¡^.HrsTeoría 
¡^,HrsPráctica 
i ^Créditos 
^Antecedentes 

'^•Consecuentes

^Crearf)
^Baja()
^Leer()
^ActFecPlan()

! i ^Crear()
¡ i *Baja() 

í ^LeerQ

Figura 3.23. Diagrama de clases de análisis de Generación de Informes.

Ef diagrama de colaboración correspondiente a la generación de informes se 
muestra en la Figura 3.24. A continuación se explican las acciones en secuencia que 
se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control la emisión del 
informe.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.
3: La clase de control solicita la lectura de datos del período escolar.

4: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

5: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas aperturadas. 

6: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados 
7: La clase de control solicita la lectura de datos de las asignaturas.
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8: La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

9: La clase de control solicita la lectura de datos de las calificaciones.

10:La entidad indica la clase de control que reciba los datos solicitados.

11:La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

: PERIOÍ
DO I

2: ValidaDatós(')
<----’

1: Imprimehforrne() • | ¿S

4: ReeibeDatos( )

: CARR
ERA

W

: ASIGNAl

TURA '

Figura 3.24. Diagrama de colaboración de Generación de Informes.

3.3.11. Respaldo de información
El diagrama de clases de análisis correspondiente al respaldo de información se 
muestra en la Figura 3.25. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir el 
respaldo de información.

• La clase de control administra la secuencia de acciones necesarias para realizar 
el respaldo de información.

• Las clases de entidad usuario, subsistemas, sistema, docentes, carrera, 
asignatura, unidad, bibliografía, periodo escolar, asignatura-aperturada, 
unidad planeada, calificaciones, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias de evaluación y academias, permiten la lectura de información
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El diagrama de colaboración correspondiente al respaldo de información se 
muestra en la Figura 3.26. A continuación se explican las acciones en secuencia que 
se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control que proceda con el 
respaldo.

2: La clase de control solicita la lectura de datos a todas las entidades.

3: Las entidades indican a la clase de control que reciba los datos solicitados.

4: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

Figura 3.26. Diagrama de colaboración de Respaldo de Información.

3.3.12. Recuperación de información
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la recuperación de información 
se muestra en la Figura 3.27. A continuación se explican las relaciones entre las 
clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
recuperación de información.

• La c lase de control administrará I a s ecuencia dea cciones n ecesarias p ara I a 
recuperación de información.

• Las clases de entidad usuario, subsistemas, sistema, docentes, carrera, 
asignatura, unidad, bibliografía, periodo escolar, asignatura-aperturada, 
unidad planeada, calificaciones, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias de evaluación y academias, permiten Ia escritura de información.
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El diagrama de colaboración correspondiente a la recuperación de información 
se muestra en la Figura 3.28. A continuación se explican las acciones en secuencia 
que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control que proceda con la 
recuperación.

2: La clase de control solicita la creación de datos a todas las entidades.

3: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

: CALIFICA
CIONES

:ESTRA
Evalúa

\

: InterfazRECU
PERACIÓN

3j Mensajef)
: ControIRECU

PERACIÓN

: DOCE
NTE

: SISTE
MA

; i 1: Recuperábalos( )

ASIGNATU
RA. Abierta

:CARR' : ACAD : ASIGNA
ERA EMIA TURA

Figura 3.28. Diagrama de colaboración de Recuperación de Información.

3.3.13. Información de la institución
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la creación de información de la 
institución se muestra en la Figura 3.29. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
creación de ¡nformación de la institución.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para crear 
la información de la institución.
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• La clase de entidad sistema, permite la lectura de información y se verá 
actualizada en este caso de uso.

Figura 3.29. Diagrama de clases de análisis de Información de la Institución.

El diagrama de colaboración correspondiente a la ¡nformación de la institución 
se muestra en la Figura 3.30. A continuación se explican las acciones en secuencia 
que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control su registro.

2: La clase de control valida los datos que recibe de la interfaz.

3: La clase de control solicita la creación de los datos de la institución.

4: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 
acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

2: ValidáDatos( j
<----

: InterfazINS
TITUCIÓN

>1: RegistraD‘atos() 
------>

: ControlINS
TITUCIÓN

3 Actualizar^)
----- >

: SISTE
MA

4: MensajeQ

Figura 3.30. Diagrama de colaboración de Información de la Institución.
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3.3.14. Depuración de información histórica
El diagrama de clases de análisis correspondiente a la depuración de información 
histórica se muestra en la Figura 3.31. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de análisis que se pueden observar:

• La interfaz posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
depuración de información histórica.

• La clase de control administrará la secuencia de acciones necesarias para 
depurarla información histórica.

• Las clases de entidad calificaciones, asignatura-aperturada, horario y 
. unidad planeada, permiten la lectura de información y algunas de ellas se verán

actualizadas en este caso de uso.

<<Entidad»

CALIFICACIONES

^TipoE v aluación 

i^FecEv alúa 
é^FecEntrega 

^>AlumnosPres 
^AlumnosSinDer 

^AlumnosNoPre 
(^Aprobados 

¡^Promedio

í rear()

^Baja()

^LeerQ

<<l nterf az>> 
InterfazD EPURACIÓN 

^PeriodoEscolar 

^Conf imación 

^Archiv osDepurados

^lngresaDatos()

^MensajeO

<<Control>>
ControlDEPURACIÓN

^Depura{)

<<Entidad>>

i ASIGNATURA.Abierta 

¡é^>Grupo

Í^FecAsignación

Í^FecPlan

^Crear()

^Baja()

^•Le er() 

^ActFecPlan{)

I
<<Entidad>>

UN IDADPIaneada

g^Fec halnicio 

^FechaFin 

¡^Evaluación 
¡i^FechaResultados

♦C rear()

^Baja()

^LeerO 

^Actual izarQ

<<Entidad>>

HORARIO

é^DiaSemana 
^>H rlnicia 

^>H rFin 
I^Salón

^C rearo
^BajaO
^LeerO

Figura 3.31. Diagrama de clases de análisis de Depuración de Información Histórica.
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El diagrama de colaboración correspondiente a la depuración de información 
histórica se muestra en la Figura 3.32. A continuación se explican las acciones en 
secuencia que se observan:

1: La interfaz ingresa los datos e indica a la clase de control que proceda con la 
depuración.

2: La clase de control solicita la baja de datos de las asignaturas abiertas.

3: La clase de control solicita la baja de datos de los horarios.

4: La clase de control solicita la baja de datos de las unidades planeadas.
5: La clase de control solicita la baja de datos de las calificaciones.
6: La clase de control indica a la interfaz que muestre un mensaje indicando si la 

acción solicitada fue llevada a cabo con éxito o no.

: CALIFICA : UNIDADP1
CIONES aneada

Figura 3.32. Diagrama de eolaboración de Depuración de información Histórica.

3.4. Diagrama de clases persistentes
En la Figura 3.33 se muestra el diagrama de clases persistentes, que representa 
aquellas clases que modelan la información permanente del sistema SUPERA.



112 SUPERA: Superación y Desarrollo Académico

Este diagrama es resultado del Modelado de Objetos Semánticos (MOS) 
presentado anteriormente. El diagrama muestra todas las clases tipo entidad que se 
han manejado en las secciones anteriores.

Al sistema pueden agregarse varios usuarios que tendrán acceso a varios 
subsistemas de SUPERA.

Las carreras están conformadas por varias asignaturas, las cuales están 
conformadas por varias unidades y una unidad puede referir varias bibliografías.

Por otro lado en cada período escolar se ofertan varias asignaturas abiertas, 
que pertenecen a la categoría asignatura pero con algunas características extra, 
dichas asignaturas abiertas cuentan con varias unidades planeadas por los docentes 
(las cuales son iguales a las unidades de una asignatura más todos los registros 
referentes a las fechas de la planeación). Dichas unidades planeadas refieren varias 
bibliografías, estrategias de enseñanza-aprendizaje y estrategias de evaluación. 
Además como las calificaciones son por unidad (según los reglamentos del ITSX), 
las estos conceptos se relacionan a las unidades planeadas, pues existen diferentes 
versiones de calificaciones por unidad, en función de la Calidad del examen 
(ordinario, regularización, extraordinario o examen especial).

Los docentes pertenecen a una academia y a su vez se les asignan las 
materias abiertas.
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tFecFin 
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LClavePresidente
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LCIaveSecretario
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*Crear()
*Baja()
*leer()

\) 1.. ♦Crear()
*BajaQ
*Leer()
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; (from Use Case Vtew 
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; 2 [Objetivo
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(from Use Case View)
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«Entidad»
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<<Entdad>>
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(from Use Case Vi ew¡
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Jema

♦CreerQ
♦Baja()
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[FechaFin 
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^Crear()

«tActualizarO

Z A 1-.‘

«Entidad» 
BIBUOGRAFIA

Z

«Entidad»
DOCENTE

(from Use Case View)
,Cbve
Fechahgr eso 
Nombre 
Drección 
RFC

eParticubr 
TefT rab^ 
TeCeluiar 
EstádoCM 
FechaNac 
'Cédutafrof • 
Documentos

«Entidad»
CALIFICACIONES

i (from Use Case View)

[TítutloLtoro 
jEdtorial 

AñoEdkzión
Autor

«Entidad»
HORARIO

«Ent dad» 
EST RABisAp

«Entidad»
ESTRAEvalua

(from Use Case View).

♦Crear()
♦Baja()
*Leer()

^Di aSemana 
2 [Hrlnida 
2 [HrFin 
2 [Salón

(from Use Case View)
¿^Ctave 
STfpo

Descripción

^Crear()
♦Baja()
*Leer()

♦Crear() 
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(from Use Case View)

Figura 3.33. Diagrama de clases persistentes de SUPERA.

(from Use CaseView)
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.tumnosSinDer 

'Alumnos NoPre 
.probados 

Promedio

^Crear()
^Baja()
^Leer()
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3.4.1. Conclusiones del análisis de SUPERA
En los diagramas de paquetes se muestra la modularización del sistema; en los 
diagramas de casos de uso se han mostrado las diferentes acciones que podrán 
realizar los actores (usuarios directos e indirectos) sobre el sistema. Los diagramas 
de clases de análisis y de colaboración se desarrollaron por cada escena prevista 
explicitando cómo se relacionan e interactúan las diferentes clases entre sí y, 
finalmente, en el diagrama de clases de análisis se ha mostrado el modelo de los 
datos persistentes.
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Capituló

DISEÑO DE SUPERA
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4. DISEÑO DE SUPERA

En este documento se muestra el modelo de diseño del sistema de software 
Superación y Desarrollo Académico (SUPERA), mismo que se deriva del análisis que 
previamente se realizó.

El modelo de diseño aquí presentado está vasado en el proceso unificado de
Desarrollo de Software (PUDS) [Jacobson, Booch y Rambaugh, (1999)]. Los puntos 
que serán cubiertos son:

1. La arquitectura del s ¡stema, para lo cual se desarrolla el modelo de diseño 
donde se definen los subsistemas y se distribuyen en cuatro capas, y el modelo 
de despliegue, que muestra los nodos de red sobre la cual será ejecutado el 
sistema, indicando la distribución de procesos.

2. Los subsistemas de diseño, donde se detallan las interfaces entre los 
subsistemas.

3. Para cada caso de uso de diseño se entrega su realización con los siguientes 
detalles:

• Diagramas de clases de diseño, donde se muestran las clases involucradas 
en cada caso.

• Diagramas de secuencia, mostrando el caso exitoso y los casos fallidos 
posibles.

• Flujo de sucesos, junto a cada diagrama de secuencia se entrega una 
descripción de dicho flujo sin incluir atributos.

• Requerimientos de implementación, por cada caso se indican los 
requerimientos no funcionales que se refieren a la implementación.

4. Diagramas de clases de diseño, mostrando todas las clases que se han hecho 
evidentes en el diseño de los casos de uso, sus agregaciones y relaciones.

5. Clases de diseño, por cada clase de diseño activa se muestran los siguientes 
detalles:

• Diagramas de estado, indicando los estados en que puede estar la clase y 
los eventos que provocan cambios entre dichos estados.

• Métodos para cada operación de cada clase, utilizando pseudocódigo.
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4.1. Arquitectura del sistema
Para describir la arquitectura del sistema, se mostrarán los siguiente elementos:

• El modelo de diseño, constituido por un diagrama de subsistemas distribuido en 
cuatro capas para la aplicación, junto con la explicación del mismo.

• El modelo de despliegue, identificando los nodos y sus configuraciones de red, 
y la explicación correspondiente.

4.1.1. Modelo de diseño
Los subsistemas constituyen una forma de organizar el modelo de diseño en piezas 
manejables, que surgen del proceso de descomposición del sistema.

Las capas mostradas en los diagramas son las siguientes:

• La capa específica de la aplicación, que contiene todos aquellos paquetes que 
serán desarrollados para cubrir las funcionalidades expuestas por el sistema en 
particular.

• La capa general de la aplicación, que contiene todos aquellos paquetes que 
pueden s er r eutilizados d entro del s istema o q ue I a e mpresa y a t iene e n o tros 
sistemas, de los cuales se puede hacer reuso.

• La capa intermedia, es el software sobre el cual descansa el desarrollo del todo 
el sistema, también conocido como middleware. Contiene todas las facilidades 
proporcionadas por el lenguaje de desarrollo y los manejadores de bases de 
datos.

• La capa del software dél sistema, que contiene la infraestructura proporcionada 
por el sistema operativo y el soporte a las diversas tecnologías de comunicación.

El diagrama de capas se muestra en la Figura 4.1.
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CAPA ESPECÍFICA DE LA 
APLICACIÓN
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í‘ .......

CAPA DE SOFTWARE 
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.
TCP/1P

Figura 4.1 Definición de Subsistemas para SUPERA

Los subsistemas para el sistema SUPERA indicados en la capa específica de la 
aplicación, son los siguientes:

• El subsistema básico de la identificación del usuario, que administra la 
seguridad de acceso y los diferentes perfiles de usuarios existentes.

• El subsistema de administración general, que incluye las funciones 
correspondientes al manejo de catálogos, creación de períodos escolares y la 
creación y asignación de cargas académicas.

• El subsistema de planeación y seguimiento, que corresponde al manejo propio 
de los catedráticos sobre los cursos académicos a su cargo.

• El subsistema de explotaciones, que permite emitir reportes de avances o 
consultar calificaciones parciales o planes de trabajo académicos.

• El subsistema de mantenimiento, con las funciones generales de respaldo, 
recuperación y depuración de la información del sistema.

Todos estos subsistemas corresponden a la capa propia de la aplicación. Debido a 
que no existe ninguna otra aplicación en el lugar de implementación y a la sencillez 
del sistema, no existe una capa general de la aplicación
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La capa intermedia está conformada por todas las librerías de lenguaje Delphi 
y las facilidades del administrador de la base de datos Paradox, y en la última capa 
se observa el protocolo sobre el cual descansaran las comunicaciones de la red. Por 
obvio se omite el sistema operativo Windows.

4.1.2. Modelo de despliegue
El modelo de despliegue que se presenta en la Figura 4.2, muestra los nodos que 
compondrán la configuración de la red, en que será ejecutado el sistema SUPERA.

1
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MODELO DE 
DESPLIEGUE

tos equipos de los Asistentes 
del Departamento Desarrollo 
Académico se conectarán al 
equipo de la Jefatura del 
Departamento. Departamento

Dos equipos dé las b 
Su bcf rece iones del 
Area Académica y 
de Planeación y 
Vinculación,se 
cónectaránal 
setvidorgenéralde 
¡área
administrativa.

; Impresora

tos docentes podrán
accesar el sistema 
desde los equipos 
disponibles en Centro 
de Cómputo ó vía 
internet desde su casa.

Impresora

\

tos alumnos y 
padres de familia 
podrán tener acces 
o a la planeación de 
las materias, vía 
internet.

Inf ormes_Ay moe

Impresora

Figura 4.2. Modelo de despfiegue de SUPERA.

El modelo de despliegue muestra los nodos que se verán involucrados en la 
implementación del sistema SUPERA, el modelo cliente servidor propio del área de 
Desarrollo Académico, así como la red interna del área administrativa con sus 
clientes correspondientes a los equipos de los Subdirectores. En general el modelo 
muestra:

• Los nodos correspondientes al Departamento de Desarrollo Académico (DDA): 
o El servidor asignado al Jefe del DDA.
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o El cliente asignado a los Asistentes del DDA. 
o El cliente asignado a la sala de maestros.

• Los nodos correspondientes al Área Administrativa:
o El servidor general del área, 
o El cliente asignado al Subdirector Académico, 
o El cliente asignado al Director.

• . Los nodos correspondientes al enlace vía Internet:
o El servidor de Internet de la institución, 
o El cliente de cualquier docente que solicite enlace en línea, 
o El cliente de cualquier alumno o padre de familia que solicite

enlace en línea.

• Las impresoras que pueden estar conectadas a los diferentes nodos, para la 
impresión de informes.

• Las líneas de conexión de la intranet y de Internet.

Como se puede observar los docentes pueden hacer uso de los equipos de la Sala 
de Maestros o vía Internet desde su domicilio, al igual que alumnos y padres de 
familia.

Al pie de cada nodo se indica la distribución de las funcionalidades de los 
subsistemas que se tendrán disponibles.

4.2. Subsistemas de diseño
Los subsistemas que conforman SUPERA trabajan de manera independiente, por lo 
que no existen interfaces entre ellos.

4.3. Réalización de los casos de uso de diseño
Por cada caso de uso se desarrollará el diseño, indicando el diagrama de clases que 
se verán involucradas así como los diagramas de secuencia correspondientes, 
acompañados de su flujo de sucesos y los requerimientos no funcionales.

A continuación se presenta, para cada caso de uso de diseño:

• Las clases de diseño, que pueden variar de las clases definidas durante el 
análisis.

• Los diagramas des ecuencia, que muestran las secuencias de acciones que 
relacionan a las diferentes clases involucradas, con relación al tiempo. Anexo a 
cada uno se encuentra el flujo de sucesos, que es una descripción general sin 
hacer mención de los atributos particulares que se verán afectados.

• Adicionalmente, se incluye una descripción textual de los requerimientos no 
funcionales de cada caso de uso.
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4.3.1. Identificación del usuario
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la identificación del usuario se 
muestra en la Figura 4.3. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de diseño que se pueden observar:

• PantallaPrincipal presenta el menú principal del sistema, posibilitando el ingreso 
a los subsistemas de SUPERA.

• Interfazlngreso posibilita a los usuarios la digitación de su clave de identificación 
y la validación de la misma.

• MDSupera es el módulo de datos para el acceso a las entidades usuario y 
seguridad, que permiten la lectura de información para la validación de los datos 
proporcionados por el usuario que pretende ingresar al sistema.

«T Form» 
Interfazlngreso

<>PalabraCve
<<>CveSubs¡stema

«TForm» |
PantallaPrincipal j 

(from MENU) I «TMénu»
M en ÚS istem a ,

^Ing resaDatos() 
^ValldaDatosO 
^VerificaSeguridadQ

^IdentlficaPerfilO ¡ 
^lngresaOpción() ¡ 
^IngresoSistemaO i

«DataModule>> 
MDSupera 

(from Logical View)

^LéeUsu'ario(ldUsuario): rétum 
^LeeSeguridad(ldPerfil): retum

\«Entidad» 
USUARIO 

(from Use Case View)

^IdUsuario
^>NoEmpleado
¿^>Nombre
^Puesto
^Feclngreso
^FecAsignacion
^>Clave
^>ldPerfii

«Entidad»
SEGURIDAD

(from Use Case

<g¿>ldPerfil
^Definiciones
^Seguimiento
¿^Explotaciones
^Utilerías

Figura 4.3. Diagrama de clases de diseño de la Identificación del Usuario.
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Las Figuras 4.4 y 4.5 muestran respectivamente los diagramas de secuencia 
para el caso exitoso de la identificación del usuario y el caso fallido de ingreso al 
sistema, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: USU : Pantalla : Interfaz
Principal Ingreso

: MDSupera

IngresoSistemaf)

> i VerificaSeguridadf)
I 1. -... -...........

lngresaDafos()

ValidaDatos()

<
LeeUsuario(ldUsuario)

.........> '

T
LeeSeguridad(ldPerfil)

----------------- >r'

lngresaOpción()

IdentificaPerfilf j

<

Se ingresa al sistema 
con determinado nivel 
de seguridad

Figura 4.4. Diagrama de secuencia exitosa de la Identificación del Usuario.

Caso exitoso: El usuario ingresa los datos de su identificación, vía la interfaz de 
ingreso. Los datos son validados en las tablas de usuarios y seguridad. Si los datos 
existen, la solicitud de ingreso es validada y se permite ingreso al menú según 
determinado perfil.
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X ' s : Pantalla | : Interfaz MDSupera
USU Principal j Ingreso

lngresoS¡stema() |
Verificas eguridad()
------------------

lngresaDatos()
>

ValidaDatos()

<
LeeUsuario(ldUsuario)

----------------->r'

LeeSeguridad(ldPerfil)

I
No se permite ingreso . 
por no poseer permiso} 
válido ' • • ¡ •

Figura 4.5. Diagrama de secuencia no exitosa de la Identificación del Usuario.

Caso fallido: El usuario ingresa los datos de su identificación, vía la interfaz de 
ingreso. Los datos son validados en las tablas de usuarios y seguridad. Si los datos 
no existen, la solicitud de ingreso es rechazada y se muestra un mensaje de acceso 
denegado.

Dentro de los requerimientos de implementación se ha encontrado que la 
identificación de usuario deberá de ser capaz de soportar el ingreso simultáneo de 4 
usuarios internos del ITSX (por cada nodo de la intranet), de 2 usuarios con perfil de 
docente desde la sala de maestros y un promedio hasta de 25 estudiantes y 
docentes con acceso remoto vía Internet simultáneos, sin retraso crítico mayor a 5 
minutos para el acceso al sistema.



126 SUPERA: Superación y Desarrollo Académico

4.3.2.* Definición de niveles de seguridad
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la definición de niveles de 
seguridad se muestra en la Figura 4.6. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazUSUARIOS posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir la 
definición de usuarios y asignarles un nivel de seguridad.

• InterfazSEGURIDAD posibilita el ¡ngreso de los campos necesarios para permitir 
la definición de niveles de seguridad.

• MDSupera es el módulo de datos para el acceso a las entidades usuario y 
seguridad, permiten la lectura de información y se algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.

«TForm»
InterfazUSUARIOS

é^>NumPersonal 
^Palabra Clave 
^>CveSubsistema 
^>FechaActual

tingre saUsuario() 
^NavegaUsuarioQ 
^ValldaUsuarioO 
^ModificaSeguridad()

«TForm» 
InterfazSEGURIDAD 

(from Use Case View)

^Cl a ve Nivel 
^Permiso Definiciones 
^>PermisoPlaneación 
^Permiso Utilidades

^ingresaSeguridadO
^ValidaSeguridadO
^NavegaSeguridad()

«DataModule»
. MDSupera 

(from Logical View) <,

^LééJJsüario(ldUsuario): retum 
; ^LeéSegúridad(ldPerfil): retum 
?ARég¡straUájarió(ldUsuano): retum
^RéglstraSeguridad(ldPerfil): rétum

/
/
/
/

«Entidad» «Entidad»
USUARIO SEGURIDAD

(from U9e C se Vi ea) (from Use Case

<8¿>ldUsuario ^IdPerfil
^pNóEmpleado ¡©^Definiciones
^Nombre ^Seguimiento
^Puesto ^Explotaciones
^>Feclngreso ©> Utilerías
^>FecAsignacion
á^Clave —....... ..................
l^ldPerfil

Figura 4.6. Diagrama de clases de diseño Niveles de Seguridad.
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Las Figuras 4.7 y 4.8 muestran los diagramas respectivamente de secuencia 
para el caso exitoso del registro de niveles de seguridad y el caso fallido, seguidos 
cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: JDA
: Interfaz 

USUARIOS
: Interfaz 

SEGURDAD
MDS'upgg”

I
! Na\egaUsuario(ldUsliario)

I
IngresaUsuario(ldUsuário)

I ValidaUsuario(ldUsuario)

<- LeeUsuario(ldUsuario)

LeeSeguiidad(HPertl)

Reg¡straUsueir¡o(ldUsuario) i i

...... -.. -L-... -............ >ti

Envía mensaje de 
registro exitoso

ModificaSeguridad(ldSeguridad)
->

lngresaSeguridad()
->¡J

Na iegaS eguridadf)

lngresaSeguridad()

Val¡daSeguridad()

O
LeeSeguridad(ldPertil)------------ 5>

LeeUsuario(ldUsuarjo)

Registras egur¡dad(IÍP erfiJ)
............. -..

fEnvía mensaje de 

registro exitoso ¡

Figura 4.7. Diagrama de secuencia exitosa del registro de Niveles de Seguridad.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico, al ingresar a esta opción, visualiza 
los usuarios existentes; al ingresar nuevos datos, éstos son validados leyendo el 
usuario y el nivel de seguridad correspondiente; una vez que estos datos son 
validados el usuario es registrado con los permisos correspondientes, recibiendo un 
mensaje de actualización realizada. También puede optar por la modificación de los
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niveles de seguridad, cuyos datos también serán validados, antes de proceder a la 
actualización.

: JDA

: Interfaz : Interfaz
USUARIOS ■ , SEGURIDAD

) Na\egaUsuario(ldUsuario)

<..... i i

: MDSupera

ilngresaUsuario(ldUsuario)
.................. > ‘ ValldaUsuario(ldUsuario)

<-■ LeeUsuarío(ldUsuario)

LeeSegurídad (IdPerfi I)

.Envía mensaje de 
error en datos del 
usuario

ModificaSeguridad(ldSeguridad)
-■->!-

IngresaSeguridadj)
....... -...-......... -.......>r

NavegaSeguridad()

<
IngresaSeguridadj)

>
ValidaSeguridadj)

<-----
LeeSeguridad(ldPerfil)
-—.. --.....-....>

LeeUsuario(ldUsuarjo)

Envía mensaje de 
error en datos del 
usuario

i

Figura 4.8. Diagrama de secuencia no exitosa del registro de Niveles de Seguridad.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico al ingresar a esta opción visualiza los 
usuarios existentes, al ingresar nuevos datos, éstos son validados leyendo el usuario 
y el nivel de seguridad correspondiente, si el nivel no existe o los datos no tienen el 
formato indicado, no se realizará la actualización y se mostrará un mensaje indicando 
el error cometido. De la misma forma, al ingresar los datos de un nivel de seguridad,
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son validados; en caso de que existan errores la actualización no se efectuará y se 
mostrará un mensaje de error.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.3. Captura de claves de las academias
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la captura de claves de las 
academias se muestra en la Figura 4.9. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazACADEMIA posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir 
la definición de las academias.

• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a las entidades docente y 
academia. Permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.

<<Entidad»
DOCENTE

(from Use Case V¡ew)

I^IdDocente
^Nombre
u¿>FecContratacion
^Dirección

%>RFC '
É£>FecNac¡m¡ento
^TelTrabájo

^>TelPart¡cúlar
i^TelCelular

S^TelRecado
dJ>Cedula
^>ldAcademia
i^>EstadoCiv¡l
^>Licenciatura1
ó^Licendatura2
^Posgradol

^>Posgrado2 .
^Cursos

^Colonia Ciudad
í^>CodigoPostal
^>NoEmpleado

«TFotm»
InterfazACADEMIA

{fromUse CaseVtew)

¿>ClaveAcademia
^>NombreAcadem¡a
^ClavePresidente
<j>NombrePresidente
^FecNombraPres
OCIaveSecretario
<>NombreSecretario
OFecNombraSec

*lngresaAcademia()
^ValidaAcademia()
^NavegaAcademiasQ

«DataModule» :; ;■■■«■
. MDDocentes - -,i:

(fromLogicd.View) zi v .

$LeeAcadern¡a(ldfAcademia): retum ¡ 
^LeeDocente(ldDooente) : retum 
^RegistraAcademia(lctAcademia) ¿ rétíirn 
^Registra Docéri te(ldDooente) : ietu m >

«Entidad» 
ACADEMIA 

(from Use Cáse V¡©a) 
^IdAcademia 
^Nombre 
^>Preadente 
^Secretario 
^>FecNombrasec 
é^>FecNombraPres

Figura 4.9. Diagrama de clases de diseño de captura de Claves de las Academias.
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Las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12, muestran los diagramas de secuencia para el 
caso exitoso del registro de academias y los casos fallidos posibles, seguidos cada 
uno de su descripción del flujo de sucesos.

: Interfaz 
ACADEMIA

: MDDocentes: JDA

NavegaAcademias( j

<
lngresaAcademia()

>
ValidaAcademia()

<
LeeAcademia(ldAcademia)
...........................
LeeDocente(ldDoceníe)

-........~... -.....
RegistraAcademia(ld Academi a)

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

Envía mensaje de 
registro exitoso

Figura 4.10. Diagrama de secuencia exitosa de captura de Claves de Academias.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico, al ingresar a esta opción, visualiza 
las claves de las academias existentes; al ingresar nuevos datos, éstos son 
validados leyendo las academias y los docentes; una vez que estos datos son 
validados, la academia es registrada, recibiendo un mensaje de actualización 
realizada.
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/\
: JDA : Interfaz 

ACADEMIA

Na\egaAcademias{)

<
lngresaAcadem¡a()

; Val¡daAcademia()

<
Envíameñsaje de'”\ 
error en datos de 
entrada •

Figura 4.11. Diagrama de secuencia no exitosa de captura de Claves de Academias.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico, al ingresar a esta opción, visualiza 
las claves de academias existentes; al ingresar nuevos datos, éstos son validados y, 
si los datos no tienen el formato indicado, no se realizará la actualización y se 
mostrará un mensaje indicando el error cometido.

: JDA : hterfaz 
ACADEMIA

í /MDDocentes

1 Na\egaAcadem¡as()

<
lngresáAcadem¡a()

ValidaAcadem¡a()

■\eeAcadem¡a(ldAcJdem¡a)

LeeDocent e(ldDoceíi te)

¡i

Envía níensajede \ 
error en clave de 
docente’

Figura 4.12 Diagrama de secuencia no exitosa de captura de Claves de Academias..

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico, al ingresar a esta opción, visualiza 
las claves de academias existentes; al ingresar nuevos datos, éstos son validados y, 
si los datos correspondientes a los docentes no existen, no se realizará la 
actualización y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.4. Captura del mapa curricular
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la captura del mapa curricular se 
muestra en las Figuras 4.13 y 4.14. A continuación se explican las relaciones entre 
las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazCARRERAS, InterfazESTRATEGIAS e InterfazLIBROS, posibilitan el 
ingreso de los campos necesarios para permitir la captura de carreras y los 
catálogos de libros y estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

• InterfazSERIACIÓN, InterfazUNIDADES, InterfazESTRATEGIASMATERIA, 
InterfazBIBLIOGRAFÍA, permiten el ingreso de los campos necesarios para 
permitir la captura de los datos particulares de alguna asignatura dada, 
correspondiente a una carrera específica.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a las entidades carrera, 
asignatura, unidad, antecedentes, estrategias, bibliografía, libros y 
estrategiasEA; permite la lectura de información. Algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.
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InterfazCARRERAS
((rom Uta Cese V>ew)

¿RegistroSep
¿NombreCarrera
¿FecAutoriza
¿Clave Materia
¿Nombre Materia
¿Objetivo hteteria
¿HrsTeoria
¿HrsPráctica
¿Créditos
¿Temas

♦ingresaCarreraQ
♦NavegaCarreraQ
♦ValidaCarreraO
♦OpdonEstrategiasO
♦OpdonLibrosQ
♦OpdonEstrategiaMateriaQ
♦OpdonUnídadesO
♦OpdonSeriadonQ
♦OpdonBibliografiaO
♦ingresaAsignaturaQ
♦Navega AsignaturaQ
♦\felida Asigna tu ra()
♦OpdonAsignaturasO

«TForm»
tnterfazESTRATEGAS MATERIA

«TForm»
InterfazUNIDADES

«TForm»
InterazSERIAClON

¿ClaveEstrategía 
¿Clave Materia 
¿Clave fvfeteria

¿ClaveUnidad
¿Descripción
¿Contenidos

¿ClaveAntecedente
¿ClaveConsecuente

♦ingresaEstrategíaMateriasQ 
♦Navega Es trategiaNteteriasQ 
♦vfelidaEstrategiaMateriasO 
♦MjestraPantallaO

♦Ingres aUnidadesQ 
♦NavegaUnidadesQ 
♦validaUnidadesO 
♦MjestraPantallaO

♦tngresaSeriadon{) 
♦Navega SeriadonO 
♦validaSeriadonO 
♦MjestraPantallaO

«TForm» 
InterfazBIBLIOGRAFÍA 

(from Use Cese Vww)
¿CJaseLibro
¿Titulo
¿Editorial
¿Edidón
¿Autores

♦IngresaBibtiografíaO
♦NavegaBibliografiaO
♦ValidaBibliografíaO
♦MjestraPantallaO

Figura 4.13. Diagrama de clases de diseño de Captura del Mapa Curricular.
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«TForm>>
InterfazCARRERAS

(fromüse Case Vie*)

<>Reg¡stro$ep
^NombreCarrera
^FecAutoriza
^CIa\«M atería
^NombreMateria
¿kObjetivoMateria
^HrsTeoria
^Hrtf*ráctíca
^Créditos
^Ternas

ngre sa Ca rrera Q 
^Navega CarreraO 
^ValidaCsireraO 
^OpcionEstrategiasO ' 
^OpcionUbrosO 
^OpcionEstrategiaMateriaO 
^OpcionUnidadesO 
^OpcionSeriacÍon() 
■^OpcionBibliografiaO 
^IngresaAsignaturaQ 
^Navega Asignatu ra()
♦Val i d a A$¡ g n a tu ra() 
^OpcionAsígnaturasO

7
/

<<TForm>>
«TForm» IntefazESTRATEGIAS

InterfazLIBROS ^ClaveEstrategia
^ClaveLIbro ^Descripción

<?Tipo
tingre salibrosO 
^NavegalibrosO 
^ValidaL¡bros() 
^MuestraPantallaQ

^IngresaEstrategiaO
^MuestraPantalla()
4>NavegaEstrategias()
^ValidaEstrategiasQ

-J

(from Logícal'We**)

<$DatáModúle» 
■■ MDCaireras

^LeeEstrategiaEA(ldEstrategiaEA): retum 
^Rég¡straEstrategiaEA(ldEárategiaEA): retum 
^LeeLibros(ldL¡bro): retum ,
^RegistraLibrós(ldLibiü): retum .

/
«Entidad>> 

ESTRATEGIAEA 
(from Lógica! Viev^

'Ü^ldEstrategia 
u^Descri pcióri 
^>T¡po

«Entidad»
' LIBRO 

(from Lógica! Vie*ó)

^Id Libro
É^>Tituto
^Autores
^Edición
^Editorial

Figura 4.14. Diagrama de clases de diseño de Captura del Mapa Curricular (Continuación).

Las Figuras 4.15, 4.16 y 4.17 muestran los diagramas de secuencia para el 
caso exitoso de la captura del mapa curricular con sus diversas opciones y los casos 
fallidos se presentan en las Figuras 4.18, 4.19 y 4.20, seguidos cada uno de su 
descripción del flujo de sucesos.
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; Interfaz : fntefaz : Interfaz .MDCárreras i
i CARRERAS ¡ ESTRATEGIAS LIBROS ■BÍSHIl

¡ NavegaCarrera() 

<

lngresaCarrera()

i ValidaCárrera{)

< — .eeCarrefafldCarrera)

RegistraCarrera(ldCan-era) ' I..I

Envía ipnr .ajo d«» 
registro nxir o

OpcionEstrategias( )

MuesíraPaniallaí)

; NavegaEstrateg¡as() I

k~-

lngresa¿strategia()

VaíidaEstrategiasC}

<<-.... LeíeEstrategiaEApdEstrategiaEA)

Registra Estrategia ÉA(ldEstrategiaEA)

Er* 11 non«.,jjo d-* 
registro exitoso

OpcionLibros()
MuestraPantalla()

NavegaLlbros()

<-
lngiesaLibros() |

ValidaL¡bros()

eeLibrosfldLibro) 
.......... ~>

RegístraLibrosfldlibro) 

..... ........................ >•-.

Ofrfvía mensaje de |\
frégisfro exitoso ' ,

■ F
Figura 4.15. Diagrama de secuencia exitosa de captura de Carreras, Libros y Estrategias.

Caso exitoso: El "Jefe de Desarrollo Académico, al ingresar a esta opción, visualiza 
las carreras existentes; al Ingresar nuevos datos, éstos son validados leyendo las 
carreras; una vez que estos datos son validados la carrera es registrada, recibiendo 
un mensaje de actualización realizada.

gfgQof ÉCA
UNIDAD ACADEMICA ECONOMIA 

I PCTñniSTICA E INFORMATICA J

I

->•••
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El Jefe de Desarrolló Académico puede visualizar dos botones que permiten el 
mantenimiento a los catálogos de estrategias y libros disponibles.

Al optar por el mantenimiento a estrategias o libros, visualizará una nueva 
interfaz donde por medio del navegador podrá ingresar datos de nuevos registros, los 
cuales son validados y registrados recibiendo un mensaje de actualización realizada.

: Interfaz : Interaz : interfaz
i CARRERAS : SERIACION : ' UNIDADES ’

BffiffijaeraSJ

LeeUn¡dad(ldUnjdad)...
u

RegistraUnidad(ldUnidad)

Figura 4.16. Diagrama de secuencia exitosa de captura de Asignaturas, Sedación y Unidades.

Caso exitoso: Al estar indicando una carrera en particular, el Jefe de Desarrollo 
Académico puede consultar los diferentes datos relacionados con las asignaturas 
ligadas a ella. En cada concepto puede visualizar botones que lo llevan al 
mantenimiento de la seriación, unidades, estrategias y bibliografía.
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Al optar por el mantenimiento a unidades o sedación, visualizará una nueva 
interfaz donde por medio del navegador podrá ingresar datos de nuevos registros, los 
cuales son validados y registrados recibiendo un mensaje de actualización realizada.

JDA
: Interfaz : Interfaz : Interfaz

I CARRERAS i i ESTRATEGIAS : : BIBLIOGRAFÍA
,; LOCafreras ,

OpcionEstrateg¡aMater¡a( ) |

...............................>>,!.. MuestraPantalla( ) |
->rL NavegaEstrategiaMaterlas( )

¡ <..... ’ í

I ngresaEstrategaMaterlas( )
ValldaEstrateg¡aMaterlas( )

<-
LeeEstrategia(ldEstrategia)

...........
RegistraEstrategia(ldEstrategia) ,

.......... -. -I....... ........ >A

Envía mensaje de 
registro exitoso

OpcionBibliograf ¡a( ; MuestraFÍantalla( )

>

>
' 5*'L Nav egaBibliograf ia()

<..... I

lngresaB¡bl¡ograf¡a()

> Nav egaBibliograf ¡a( )

<
LeeBibliograf ¡a (I dBibliograf ¡a)-------------

RegistraBibliograf ia(ldBibliograf ia)
------------->!

Envía mensaje de \ !
registro exitoso

Figura 4.17. Diagrama de secuencia exitosa de captura de Estrategias y Bibliografía.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico puede visualizar dos botones que 
permiten el mantenimiento la bibliografía y estrategias de una asignatura particular.

Al optar por el mantenimiento a bibliografía y estrategias, visualizará una 
nueva interfaz donde por medio del navegador podrá ingresar datos de nuevos
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registros, los cuales son validados y registrados recibiendo un mensaje de 
actualización realizada.

: JDA
: Interfaz : Intefaz : Interfaz

i CARRERAS i ESTRATEGIAS LIBROS

NavegaCarrera()

¡<.

lngresaCarrera() 
.................................. >

¡ ValidaCarrera()

¡<...

I
"Envía mensa"je"de 
error en datos de 

.entrada.

OpcionEstrategiasf)

MuestraPantalla{)

NavegaEstrategias(l)

<

lngresaEstrategia() I
ValidaEstrategiasf )l

..
‘ En v íá"meñsa j e"7de’ 
erroren datos de 
entrad;

Opc¡onLibros() I
Muestra Pa'ntalla()

NavegaLibrosO

<—

lngresalibros() I
>:i ValidaLibros()

i •<-....¡ ¡
Envía mensaje de \ 

erroren datos de... 
entrada

Figura 4.18. Diagrama de secuencia no exitosa de captura de Carreras, Estrategias y Libros.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico en esta opción visualiza las carreras, 
libros y estrategias de enseñanza-aprendizaje existentes; si al ingresar nuevos datos, 
éstos no son válidos o no tienen el formato indicado, no se realizará la actualización 
y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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: JDA

: Interfaz : Interaz : Interfaz !
CARRERAS i SERIACIQN UNIDADES j

OpcionAs¡gnaturas( )
...........................>í i

, NavegaAsignatúraf )

: IngresaAsignaturaf) J ¡
................................> Val¡daAs¡gnatura( )

<

Envía mens'aje de \, 
error en datos.de - i 
entrada I i

i
I

OpcionSehac¡on( ) Mueslraparta|a( , ’
L.... ............ l NavegaSeriacion( )

<

lngresaSeriac¡on( )L
->J . ValidaSeriaclont )

í i---- 1 ¡
<

i OpcbnUn¡dades( )
’■■■■-......................... -... >

. Envía mensaje de L 
'error en-datos de- 
entrada

~..........  . .... i.................
MuestraPantallaf )

IngresaUnidadesf ¡

NavegaUnidades( )

i
>1' Val¡daUnidades( )

_______ L< . . .
Envía mensaje de |\ 

! error en datos de 
entrada'

Figura 4.19. Diagrama de secuencia no exitosa de captura de Asignaturas, Sedación y Unidades.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico, en esta opción visualiza las 
asignaturas, sedación y unidades existentes; si al ingresar nuevos datos, éstos-son 
validados o no tienen el formato indicado, no se realizará la actualización y .se 
mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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: Interfez 
CARRERAS

: Interfaz 
ESTRATEGIAS: JDA

: Interfaz 
BIBLIOGRAFÍA I

Opc(onEstrateg¡aMater¡a()

> MuestraPantalla() |

...............> .. ¡
NavegaEstrategiaMaterias( '

•    i
<....... '

lngresaEstrategiaMaterias()
-> ValidaEstrategiaMaterias(

<

Envía ménsaje de '\ 
error en datos de 
entrada

Opc¡onBibl¡ografia().
..............> MuestraPantalla()

>JNavcgaBibliograf¡a()

<

lngresaB¡bliografía()
> NavegaBibl¡ografia(

fÉñviamensaje de ¡\ 
error en datos de 
entrada i

Figura 4.20. Diagrama de secuencia no exitosa de captura de Estrategias y Bibliografía.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico, en esta opción, visualiza las 
estrategias y bibliografía existentes; si al ingresar nuevos datos, éstos no son válidos 
o no tienen el formato indicado, no se realizará la actualización y se mostrará un 
mensaje indicando el error cometido.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.
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4.3.5. Establecimiento del período escolar
El diagrama de clases de diseño correspondiente al establecimiento del período 
escolar se muestra en la Figura 4.21. A continuación se explican las relaciones entre 
las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazPERIODO posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir el 
establecimiento del período escolar.

• InterfazAPERTURA posibilita el ingreso de los campos necesarios para permitir 
la apertura de materias con diferentes grupos, que serán ofertados en el período 
escolar.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a las entidades p eríodo y 
asignatura abierta, permiten la lectura de información y algunas entidades se 
verán actualizadas en este caso de uso.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a la entidad a signaturas, 
permiten la lectura de información para fines de validación.

«TForm» 
InterfazPERIODO 

(from Use Case View) 

4>Fech¡cio 
¿>FecFin 
¿>Qa^e Periodo

^hgresaFechasO'
^ValidaFechas()

«TForm»
InterfazAPERTURA
^Asignatura

*tigresaApertura() 
^ValidaAperturaO !

«DataModule» 
i MDPeriodo
(from Logical View) . '

«DataModule» 
- MDCarreras

^LeeCarrera(ldCarrera): retum 
^LeeMateria(ldMateria) : retum

^LeePeriodo(ldPeriodo): retum ? 
^RegistraPeriodo(ldPeriodo): retum 
^RegistraApertura(ldGrupo): retum 
^LeeApertura(ldGrupo): retum

i «Entidad»
) PERIODO 
¡(from Use Case View) 

i ^IdPeriodo 

^>Feclnicio 
'^FecFin 

¡^Status 

i______________

«Entidad» 
ASIGNATURA ABIERTA 

(from Use Case View) 

‘¡¿pldGrupo 
^IdPeriodo 
%>ldAsignatura 
¿¡bFecAsignación 
^>Tumo
^IdDocente

[ «Entidad» 
ASIGNATURA

(from Use Case View)

'SpIdAsignatura
"KpldCa rrera
^Nombre
^>Objet¡«3
^HrsTeoria
^pHrsPráctica
í%Créditos
i______________
i

Figura 4.21. Diagrama de clases de diseño del Establecimiento del Periodo Escolar.
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Las Figuras 4.22, 4.23 y 4.24 muestran los diagramas de secuencia para el 
caso exitoso del establecimiento del período escolar y los casos fallidos, seguidos 
cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

JDA
: Interfaz

PERIODO
: Interfaz 

APERTURA
MDPnriodo MDCarreras

lngresaFechas()

ValidaFechas(

<
LeePeriodo(ldPeriodo)

RegistraPeriodo(ldPeriodo)
>-L;

Envía mensaje det_ 
registro exitoso

lngresaApertura()

ValidaApertura(

<-
LeeMa teria( IdMat eria)

>
LeeApertura(ldGrupo)

- ------------>
Reg ist raApert ura( Id Grupo)

......... :.......

Envía mensaje de l\ 
registro exitoso

Figura 4.22. Diagrama de secuencia exitosa del Establecimiento del Período Escolar.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa las fechas para el nuevo 
período y las materias que serán abiertas, después de lo cual se validan los datos del 
período registrado y las materias abiertas, recibiendo un mensaje de actualización 
realizada.
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: Interfaz
PERIODO

!
¡ lngresaFechas( ) '

ValidaFechas()

i <........

Envía Tnensaje de i>. 
fechas I

Figura 4.23. Diagrama de secuencia no exitosa del Establecimiento del Periodo Escolar.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa las fechas para el período 
escolar, si ya existen o no son válidas, no se realizará la actualización y se mostrará 
un mensaje indicando el error cometido.

/\
: JDA

lngresaFechas( ]

: Interfaz
PERIODO

I

: Interfaz 
APERTURA

jjppprwl-i • MDCárrerasl
lISKil

->
\ ValidaFechas( )

<
LeePeriodóí  IdPeriodo)

RegistraPeriodo(ldPeriodo)

IngresaA pertura( )

: ValldaApertura( )l j

<---------' LeeMateria(ldMateriá)

Envía me nsaje de (\ 
error en clavede 
materia ¡

Figura 4.24. Diagrama de secuencia no exitosa del Establecimiento del Periodo Escolar.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa las fechas para el período 
escolar y las materias que serán abiertas; si la materia no existe o no es válida, no se 
realizará la actualización y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.6. Captura de cargas y horarios
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la captura de cargas y horarios 
se muestra en la Figura 4.25. A continuación se explican las relaciones entre las 
clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazCARGAHORARIO posibilita el ingreso de los campos necesarios para 
permitir la captura de cargas y horarios.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a las entidades período, 
asignatura abierta y horarios, permite la lectura de información y algunas 
entidades se verán actualizadas en este caso de uso.

• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a la entidad docente, permite 
la lectura de información y algunas entidades se verán actualizadas en este caso 
de uso.

• MDCarrera es el módulo de datos para el acceso a la entidad asignaturas, 
permite la lectura de información y algunas entidades se verán actualizadas en 
este caso de uso.
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«TForm»
> InterfazCARGAHORARIO •
¡(fumUMCawVtor)___________ ’
¡ ¿CiavePeriodo ¡
• ¿ClaveMateria 
’ ¿NombreMateria 
j ¿Grupo •

! ¿ClaveDocente l
¿NombreDocente '
¿FechaAsignación ’

¿Horalnicio
¿HoraFin t

§>FechaAclual 
^>TotalHoras

♦ingresa OupoO 
, ♦ingresa Asignad 6nQ

/ ♦ingresaHoranoO 
/ ♦FechaActual{)

♦Navega Asi gApertO 
♦ValidaAs'gnadónO 
♦ValidaHorarioO

«DataModule»
MDDocentes

(ftgn

♦LeeDocente(ldpocente); retum

«Entelad»
DOCENTE

Qrom WO»Vp«1_____
^¿IdDocente
fyNombre
Q>FecContratacion
^Dirección
^RFC

^>FecNacimÍento

Q>TelTrabajo
§>TelParticular
^TelCelular
fyTeIRecado
¿^>Cedula
Q>ldAcademia
I^EstadoCivil
<^>Licenciatura1
Q>Licenciatura2
^Posgradof
&Pósgrado2
^Cursos
Q>ColoniaCÍudad
^►CodigoPostal
<^>NoEmpleado

Figura 4.25. Diagrama de clases de diseño de la Captura de Cargas y Horarios.

Las Figuras 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29 muestran los diagramas de secuencia para 
el caso exitoso de la captura de cargas y horarios y los diagramas para los casos 
fallidos, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.
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JDA
: Interfaz . 

CARGAHORA
'MDPeríodo ' MDCá'rreras- * : MDDocentes"

lngresaGrúpo( ) 

..............................>

LeeApertura(ldGmpo) 
........................->1

LeeMateria(l(dMateria)

>
NavegaAsigApertf) :

<

lngresaAsgnación() 
>1

LeeDocente(ldDocente)

¡ >
Valida'Asignación()!

<----- ' i "
RegistfaAsignación(ldGnjpo)

..................... ......-...>1;

Envía monsaj e de 
registro exitoso

lngresaHorario( )

->*• LeeHorario(ldApertura)

ValidaHorariof) T j
■ i ' '

< --- j
FechaActualf)

........  ¡i . I
< ------ ! I
Reg¡straHorario(ldGrupo)

Envía mensaj e de 
registro exitoso

Figura 4.26. Diagrama de secuencia exitosa de la Captura de Cargas y Horarios.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico captura los docentes que cubrirán 
las asignaturas y los horarios, después de lo cual se validan los datos y se realiza la 
asignación y actualización de registros, recibiendo un mensaje de actualización 
realizada.
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A
: JDA

: Interfaz ¡ ’ ._MDPe?o'do ' *1 MDCarreras MDDoc'entes

CARGAHORA i

lngresaGrupo() 
.................................>'

LeeApertura(ldGrupo)
................................A

| Envía mensaje de \ 
* error en periodo

Figura 4.27. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Cargas y Horarios.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa el grupo a editar, al validar se 
encuentra que no existen materias en el período escolar solicitado, por lo cual no se 
realizará la actualización y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.

V

: JDA Interfaz MDPcnodo MDCarrprns _MDDocpntes

lngresaGiupo()
...............

ri
LeeApertura(ldGiupo)

--------------
LeeMateria(ldMateria)

NavegaAsigApert(i)

i <
lngresaAsignac¡ón()

--------- —

Val¡daAs¡gnación(

LeéDocentefld Docente)

ión()!

!
<-

Envía mensaje de \ 
error en datos del 
docente

Figura 4.28. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Cargas y Horarios.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa las materias y el docente a 
asignar; si el docente no existe o no es válido, no se realizará la actualización y se 
mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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: Interfaz | : MDPeriodo : MDCarieras : MDDocontos'
CARGAHORAi

lngresaGrupo(
>

LeeApertura(ldGrupo)
........................ >

LeeMateria(ldMateria)
>

NavegaAsigApert(

<

lngresaAsignac¡ón(;
I

........................>, LeeDocente(ldDocente)
->r

Val¡daAs¡gnación()

<
RegistraAsignación(ldGrupo)
.............................

Envía mensaje de 
registro exitoso

lngresaHorario() j |
> LeeHorario(ldAperjtura)

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

ValidaHorario() J

; <......... :

Envía mensaje de \ 
error en datos del 
horario

Figura 4.29. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Cargas y Horarios.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa las materias, el docente a 
asignar y el horario a cubrir, si existe empalme de horario, no se realizará la 
actualización y se. mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del 
Departamento de Desarrolló Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.7. Registro de docentes
El diagrama de clases de diseño correspondiente al registro de docentes se muestra 
en la Figura 4.30. A continuación se explican las relaciones entre las clases de 
diseño que se pueden observar:

• InterfazDOCENTES posibilita el ingreso de los campos necesarios para el 
registro de docentes.

• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a las entidades docente y 
academia; permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.

«Entidad>>
DOCENTE 

(from Use Case View) 

^IdDocente 

^•Nombre 
<^>FecContratacion 
^Dirección 
^RFC
^>FecNacim iento
<%>TelTrabajo
§>TelParticdar
6¿TelCel ular
Q>TelRecado
^Cédula
f^>ldAcademia
^>EstadoCi«T
^Licenciatura 1
Q>Licenc¡atura2
£^>Posgrado1
Ó>Posgrado2
^>Cursos
Q>Colon¡ aCiudad
^>CodigoPostal
Q>NoEmpleado

«TFomn>> 
Intertaz DOCENTES 

(from Use Case View) 

^Clate
Q>Fechalngreso
t&Nombre
^Dirección

S^RFC
^TetParticular 
^>TelTrabajo 
<^>TelCelular 
§>EstadoCiwl 
í^>FechaNac 

i ^>CédulaProf 
I ¿^Documentos

*lngresaDocente()
*ValidaDocente()
*Reg¡straDocente()
*Na\egaDocente()

«DataModule» 
MDDocentes 

(from Lógica! View); •* -

♦LeeAcademia(ldAcádernia): retum 
♦LeeDocente(ldDocente): retum 

> ♦RegistraDocenté(ldDocente) ¿retum

«Entidad»
ACADEMIA 

(from Use'Case View) 

'SpldAcademia 
^Nombre 
^Presidente 
^Secretario 
^>FecNombrasec 
§¡>FecNombraPres

Figura 4.30. Diagrama de clases-de diseño del Registro de Docentes.
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Las Figuras 4.31 y 4.32 muestran los diagramas de secuencia para el caso 
exitoso del registro de docentes y el caso fallido, seguidos cada uno de su 
descripción del flujo de sucesos.

: JDA : Interfaz : MDDocentes
DOCENTES

NavegaDocente( )

<

lngresaDocente( ) i
i i

> LeeDocente(ldDocente)

LeeAcademia(ldAca<dem¡a)

ValidaDocente( ) ]

RegistraDocente(ldDócente)
...............................>J"i

Envía mensaje de j 
registro exitoso

Figura 4.31. Diagrama de secuencia exitosa del Registro de Docentes.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico visualiza los docentes existentes y 
puede ingresar nuevos docentes; los datos son leídos y validados para proceder a la 
actualización de registros, recibiendo un mensaje de actualización realizada.
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: JDA : Interfaz 
DOCENTES

MDDocentes

NavegaDocente()

' ■<-

lngresaDocente() I

LeeDocente(ldDocente) 
--------------------- >I

LeeAcadem¡a(ldAcademia)
--------------------

Val¡daDocente()

Envía mensaje de 
error en datos de 
docente

Figura 4.32. Diagrama de secuencia no exitosa del Registro de Docentes.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico visualiza los docentes existentes y 
puede ingresar nuevos docentes; los datos son leídos, y al no ser válidos, no se 
realizará la actualización y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.8. Impresión de oficios de carga
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la impresión de oficios de carga 
se muestra en la Figura 4.33. A continuación se explican las relaciones entre las 
clases de diseño que se pueden observar:



152 SUPERA: Superación y Desarrollo Académico

• InterfazOFICIOCARGA posibilita e I i ngreso d e I os c ampos n ecesarios p ara I a 
configuración y solicitud de generación de los oficios impresos.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a las entidades asignatura 
abierta y horario; permite la lectura de información.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a la entidad asignatura y 
permite la lectura de información.

• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a la entidad docente; permite 
la lectura de información.

«TForm»» 
InterfazOFICIOCARGA 

((rom Use Case View)

<S>PeriodoEscolar
<>C\eDocentelniciat
oCveDocenteFinal

*lngresaDatos()
■^VerificaDatosO
*lmprimeOficios()

«DataModule» " 
MDPeriodo 

(from logical View).' •

«DataModule»» 
MDDocentes 

(from Logical View) •

«DataModúlet» :> 
MDCarreras

/rom Establecimiento Período Escolar)

^LeeApertura(ldGrupo): retum , 
^LeeHorário(ldApertura): retum

*LeeDocente(ldDocente): retum ^LeeMateria(ldMateria): retum*
> I

L

«Entidad»» 
i HORARIOi
• (from Use Case View)

<<Entidad»» 
ASIGNATURAABIERTA 

(from Use Case View)

«Entidad»»
! DOCENTE 

¡(from Use Case View)

«Entidad»»
ASIGNATURA

(from Use Case View)

i^pIdGnjpo 
: lg!?ldPeriodo 
‘^IdAsignatura 
;'tJ'jIdSesion 
I^DÍa 
:^>Hrlnicio 
;§>HrFin 
í§>Salón

fsbldGrupo
$¿>ldPeriodo
^IdAsignatura
^pFecAsignación
fijpTumo
^IdDocente

i ^IdDocente 
iupNombre 
■ ^>FecContratacion‘ 
^Dirección 
fi¿>RFC
^>FecNacimiento 
(^TelTrabajo 
^>TelParticular 
§>TelCelular 
§?Tel Recado 
^Cédula 
§>ldAcademia 

IQ>EstadoCiwl 
i^>Licenciaturá1 
|^>Licenciatura2 
i <^>Posgrado1 
■t^>Posgrado2 
; ^Cursos 
i^>Colon¡aCiudad 
,§>Cod¡goPostal 
Q>NoEmpleado

^IdAsignatura
■?í>tdCarrera
¿^Nombre
á£>Objeti\o
Q>Hrs Teoría
^>HrsPráctica
fi^Crédtos

Figura 4.33. Diagrama de clases de diseño de la Emisión de Oficios de Carga.
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Las Figuras 4.34 y 4.35 muestran los diagramas de secuencia para, el caso 
exitoso de emisión de oficios de carga y para los casos fallidos, seguidos cada uno 
de su descripción del flujo de sucesos.

: JDA
: Interfaz

OFICIOCARGA

I
IngresaDatosf)

• MDPeriodo íLLMDCarreras
11

MDDocentes

LeeApertura(ldprupo)

LeeHorario(ldApíertura)

>

LeeMateha(ldMateria) ¡

iLeeDocente(ldDocente)
>

VerificaDatos()

<

1mprimeOfic¡os()

<

Envía meijisáje dé L 
registro exitoso

Figura 4.34. Diagrama de secuencia exitosa de la Emisión de Oficios de Carga.

Caso exitoso: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa los datos de configuración 
del reporte; se leen los datos requeridos, se genera el reporte y se imprime, 
recibiendo un mensaje de impresión realizada.
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JDA : Interfaz .MDPeriodo : MDCarreras : MDDocentes
OFICIO CARGA

lngresaDatos() ¡ LeeAperturá(ldGrupo)
i
i------------------ *0

I LeeHorario(ldApertura)
----------------- >7l

LeeMateria(ldMateria) 
--------------- ¡------------------

LeeDocente(ldDocente)
>

VerificaDatos(

<

Envía mensa je de 
error en datos de 
oficio

Figura 4.35. Diagrama de secuencia no exitosa de la Emisión de Oficios de Carga.

Caso fallido: El Jefe de Desarrollo Académico ingresa los datos de configuración del 
reporte, se leen los datos requeridos y, al no validarse los datos, la impresión no se 
realizará y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente a la Jefatura del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.9. Captura de planeación
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la captura de planeación se 
muestra en la Figura 4.36. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de diseño que se pueden observar:

• InterfazPLANEA posibilita el ingreso de los campos necesarios para la captura 
de la planeación de materias.

• ControlPLANEA se e ncargará d e I a actualización d e I os movimientos remotos 
que sean transferidos desde el domicilio del docente.
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• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a la entidad docente 
permiten la lectura de información y algunas entidades se verán actualizadas en 
este caso de uso.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a las entidades asignatura y 
estrategias; permite la lectura de información.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a la entidad asignatura 
aperturada; permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.

• MDPIaneación es el módulo de datos para el acceso a la entidad unidad 
planeada; permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.
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Las Figuras 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 muestran los diagramas de secuencia para 
el caso exitoso de la captura de planeación y los diagramas para los casos fallidos 
posibles, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

‘Módulo de datos local

z,
: DOC

: Interfaz
PLANEA

p/': MDPeriodo •• - MDCarreras , p.ÍMDbó^gtes •;
ISBBfilbSfiS OfifH&MMImMMkRMn» ISSBsSaSSiMBa fcftSOíísiWMlíi

MDFIaneacion

CargaPlan()
LeeDocente( IdDocente)

LeeApertura( IdGrupo)
~>r-

LeeMateria(ldM atería)

->■

LeeUniÓadPlan(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignátura, IdUnidad)

Na\egaPlan( )

k.....

>

IngresaPlanJ )
>

LeeEstra tegi aEA (IdEs trate g eE A)

LeeUbrosCldLJbro)

->r
ValidaPlarX )

I I I

RegistraUnidadPlan( IdGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, Idunidad)

I

Envía mensaje de \
registro exitoso (

Figura 4.37. Diagrama de secuencia exitosa de la Captura de Planeación.

Caso exitoso: El docente solicita la carga del plan, de las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje o de evaluación, vía las interfaces a los módulos de datos locales, 
quienes leerán los datos y permitirán su navegación por la interfaz. Cuando el 
docente ingresa los datos de la planeación de cursos o nuevas estrategias, éstos son 
validados y registrados en las entidades locales.
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: DOC
: Interfaz

PLANEA
BíiSÍ8wiSg¡j¡
j. plañe/

Procesa

ActualizaPlaneafldUnidadPlan)

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

Envía men¿aje.de 

registro exltoso-

i Módulo de datos ITSX

MDPeriodo '<. aMDGarrerass . ' MDDocentes

¡ ¡
Le,eDocente(ldDocente)

Lee Apertura (Id Grúpo)

u
LeeM ate ria(ldM atería)

LeeEstrategiaEA(ldEstrategiaEA)
...I....

88

MDRIaneacion

I ..
LeeL¡bros(ldL¡bro)

ValidaPlanea(ldUnidadPlan)

<

•>'

'"Tj

RegistraUnid3dPlan(ldGnjpo, IdPeriodo, IdAsignatura, Idunidad)

>
RegistraEstrategiaEA(ldEstrategiaEA)

RegistraLibrosfldLibro)

Figura 4.38. Diagrama de secuencia exitosa de la Captura de Planeación.

Caso exitoso: El docente solicita el proceso remoto de registro del plan, de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje o de evaluación, vía la clase de control, quien 
ejecutará el movimiento remoto. La clase de control valida los datos y los registra en 
las entidades remotas.

men%25c2%25bfaje.de
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Módulo dé datos loca!

DOC
: Interfaz
PLANEA

CargaPlan() '
............. >

M_DPeriodo MDCarroras _MPDocont.es „
MDPIaneación

LefeDocente(ldDocente)
>

LeeApertura(ldGrupo)
..........................>

LeeMateria(ld Materia)

LeeUn¡dadPlan(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdIJnidad)

NavegaPlan()

<

lngresaPlan()
>

LeeEstrategiaEA(ldEstrategiaEA)
>

LeeLibros(ldLibro)

ValidaPlan()

i <.........

Envía mensaje dé X 
error en datos I

Figura 4.39. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Planeación.

Caso fallido: El docente solicita la carga del plan, las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje o las de evaluación, vía la interfaz de planeación; al no poder leer los 
datos mostrará un mensaje indicando el error cometido.

_MPDocont.es
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¡ Módulo de datos ITSX

DOC
: Interfaz
planea

. MDPenodo I ■ MDCarreras ■ . MpDocente_s_. 
Pl ANEA ' , ;

ProcesaPlanea()

í Actuali zaPI anea(ldUnidadPI an)

..............
I

LeeDocente(ldDocente)
>

LeeApertura(ldGrupo)

......... ....
LeeMateii a(WM at eria)

....... .... ... ¡..... ;...........>■'
LeeEstrategiaEk(ldEstrateglaEA) ] 

I i------------------------ -------------------------- >

LeeL¡brps(ldL¡bro)

>

ValidaPlanea(ldUnidadPlan)

<

Envía mensaje de 
error en datos

Figura 4.40. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Planeación.

Caso fallido: El docente solicita la carga del plan, de las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje o de las de evaluación, vía la interfaz de planeación, que remite dicha 
solicitud a la clase de control quien leerá los datos y permitirá el ingreso de nuevos 
datos. Al no ser válidos, no se realizará la operación de actualización y se mostrará 
un mensaje indicando el error cometido.

Dentro de los requerimientos de implementación se ha encontrado que la 
captura de planeación deberá de ser capaz de soportar el ingreso simultáneo de 2 
usuarios con perfil de docente desde la sala de maestros y un promedio hasta de 25 
docentes con acceso remoto vía Internet, sin retraso observable por los docentes.



SUPERA: Superación y Desarrollo Académico 161

4.3.10. Captura de diagnóstico
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la captura del diagnóstico y 
evaluación se muestra en la Figura 4.41. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazDIAGNOSTICO, posibilita el ingreso de los campos necesarios para la 
captura del diagnóstico y evaluación de materias.

• ControlDIAGNOSTICO, controlará los movimientos remotos que podrán ser 
efectuados vía Internet, desde el domicilio del docente y también se hará cargo de 
los cálculos de fechas y porcentajes de avances registrados.

• MDDocentes es el módulo de datos para el acceso a la entidad docente; permite 
la lectura de información.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a la entidad a signatura; 
permite la lectura de información.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a la entidad asignatura 
aperturada; permite la lectura de información.

• MDPIaneacion es el módulo de datos para el acceso a la entidad unidad 
planeada; permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.
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Las Figuras 4.42, 4.43, 4.44 y 4.45 muestran los diagramas de secuencia para 
el caso exitoso de la captura de diagnóstico y los diagramas para los casos fallidos 
posibles, seguidos cada uno de su descripción del flujo de Sucesos.

Módulo de datos local

DOC : Interfaz 
DIAGNOSTICO

CargaPlan()

. MDPériódo : MDCarreras
'MDPIaneación

: MDDocentes

LeeDocente(ldDocente)
.. >

LeeApertura(ldGhjpo)
...............>J-¡ ..

LeeMateria(ldMateria)

LeeUnidadPlan(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidad)
....... -.......... !... :. ...... . -..... ■... I............ .
NavegaPlan()

<

IngresaDiagnósticc^)

--------------->
ValidaDiagnostico()

<
RegistraDiagnosticofldGrupo, tdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidád)

................ ¡.............. -.. :... ........... i...........................>.. i

Envía mensaje de L. 
registro exitoso

Figura 4.42. Diagrama de secuencia exitosa de la Captura de Diagnóstico.

Caso exitoso: El docente solicita la carga del diagnóstico vía la interfaz; el módulo 
de datos locales permite la lectura y navegación por la interfaz. Cuando el docente 
ingresa los datos de diagnóstico, éstos son validados y registrados en las entidades 
locales.
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: DOC
: Interfaz 

DIAGNOSTICO
/Con tro}-: t MDPertodo* 

i DIAGNOSTICO

Módulo de datos ITSX

, MDDocentes

W» sMDF?iahéáxctdni

; ActualizaDiagnóstiCof) 
.......................> '

Pr ocesaD tagnes ticó(ldAperturna)

LeeDocente(ldDocente)

Lee Apertura^ dGnj po) 
--------------------->./

Lí
Lee Ate tenáfidMa tena)

LeeUn¡dadPlan(ldGrupo. IdPeriodo, IdAsignatura. IdUnidad) ¡

ValidaDiagnósticó(ldApertura) j j |

I ...... - ' * 1 ' 1
: RegistraDiagnostico(ldGrupo. IdPeriodo. IdAsignatura!. IdUnidad) I

~I-
I

iEñvíaimensaje^eW\ 
registro exitoso

Figura 4.43. Diagrama de secuencia exitosa de la Captura de Diagnóstico.

Caso exitoso: El docente solicita la carga del diagnóstico vía la interfaz, la clase de 
control valida los datos y registra en las entidades remotas; se muestra un mensaje 
de actualización exitosa.

j Módulo de dates local

DIAGNOSTICO ¡
MDPenodol MDCarreras MDDocentes^

CargaPlan()
LeeDocert e0 dDocert e)

LeeApertura{tdGrupo)

LeeMater£á(WMateria)

LeeUnidadPtanfldGrupo. IdPeriodo. IdAsignatura, idUnidad)

Na>^gaPlan( )

lngresaDiagnósticó()

ValidaDiagnosticof)

Envía mensaje de \ 
rerroren datos

Figura 4.44. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Diagnóstico.

Caso fallido: El docente solicita la carga del diagnóstico; y al no ser válidos los datos 
de la solicitud no se realizara la operación y se mostrará un mensaje indicando el 
error cometido.
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DOC
Interfaz . -Control : MDPeriodo

DIAGNOSTICO! DIAGNOSTICO,

! Módulo de datos ITSX
i

: MDCarreras MDDocentes
MDPIaneación

ActuallzaDiagnóstico(

ProcesaDiagnóstico(ldApertuma) ,
----------

LeeDocent e(l dD ocen te)

j LeeApertura(ldGrupo)[-----------
u

LeeMaterta(ldMateria)
¡ r-
I ;

í I 
I i-

LeeUntdadPlan(ldGrupo, IdPeriodo. IdAsignatura, IdUnidád)
I

Envía mensaje det^ 
error en datos

i ' ValidaDiagnóstico(ldApertuia)

i í

I

Figura 4.45. Diagrama de secuencia no exitosa de la Captura de Diagnóstico.

Caso fallido: El docente solicita la carga del diagnóstico vía la interfaz de 
diagnóstico, que remite dicha solicitud a la clase de control misma que leerá los 
datos y p ermitirá e I i ngreso den uevos d atos d e d ¡agnóstico, I os cuales, al n o s er 
válidos evitarán la operación de actualización y se mostrará un mensaje indicando el 
error cometido.

Dentro de los requerimientos de implementación se ha encontrado que la 
captura de diagnóstico deberá de ser capaz de soportar el ingreso simultáneo de 2 
usuarios con perfil de docente desde la sala de maestros y un promedio hasta de 25 
docentes con acceso remoto vía Internet, sin retraso observable por los docentes.

4.3.11. Recepción de informes por disco
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la recepción de informes por 
disco se muestra en la Figura 4.46. A continuación se explican las relaciones entre 
las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazINFORDISCO, posibilitan e I i ngreso d e I os c ampos n ecesarios p ara I a 
recepción de informes de diagnóstico por disco flexible.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a la entidad asignatura 
aperturada, permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.
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• MDPIaneación es el módulo de datos para el acceso a la entidad unidad 
planeada, permite la lectura de información y algunas entidades se verán 
actualizadas en este caso de uso.

«TForm»
¡ InterfazINFORDISCO 
i (from Use Case View) 

i oArchivosActualizados 
i ^Confirmación 
' ^>Archi \os Act ualizar

^IngresaDatosO
^ValidaDatosQ

«DataModule» 
MDPeriodo 

(from Lógicaí View)

^LeeApertura(ldGrüpoj: retum

«Entidad» 
ASIGNATURAABERTA 

(from Use Case View) 

^IdGrupo 
'S<?ldPeriodo 
?<>ld Asignatura 
^>FecAsignac¡ón 
^>Tumo
^>ldDocente

Figura 4.46. Diagrama de clases de diseño de la Recepción de Informes por Disco.

Las Figuras 4.47 y 4.48 muestran los diagramas de secuencia para el caso 
exitoso de la recepción de informes en disco y los diagramas para los casos fallidos 
posibles, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.
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ADA : Interfaz 
NFORDGCO

MDPeriorio
, MDPIaneación

lngresaDatos()
LeeApertura(ldGrupo)

Val¡daDatos() ]

<-.........1 I

RegistraDiagnost¡co(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidád)

T •

>

I
I

Envía mensaje do 
registro exitoso

Figura 4.47. Diagrama de secuencia exitosa de la Recepción de Informes por Disco.

Caso exitoso: El asistente del Departamento de Desarrollo Académico ingresará, 
por medio de la interfaz, los datos de actualización, los cuales son validados; 
modificando el avance presentado, y recibiendo un mensaje de actualización exitosa.

: ADA : Interfaz 
INFORDISCO

1 ' MDPeriodo

lngresaDatos() '
" > ’' LeeApe rt urafld Grupo)

: L------------- • !
• ValidaDatosf) T'

i Envía mensaje de l\ 
, registro exitoso

Figura 4.48 Diagrama de secuencia no exitosa de la Recepción de Informes por Disco.

Caso fallido: El asistente del Departamento de Desarrollo Académico, ingresará, por 
medio de la interfaz, los datos de actualización los cuales, al no ser válidos, originan 
la cancelación de la operación y se mostrará un mensaje indicando el error cometido.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente al Asistente del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.12. Generación de informes
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la generación de informes se 
muestra en la Figura 4.49. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de diseño que se pueden observar:

• InterfazINFORACAD posibilita el ingreso de los campos necesarios para la 
generación de informes de avances académicos.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a las entidades periodo y 
asignatura aperturada; permite la lectura de información.

• MDPIaneación es el módulo de datos para el acceso a la entidad unidad 
planeada; permite la lectura de información.

• MDCarreras es el módulo de datos para el acceso a las entidades asignatura y 
carreras; permite la lectura de información.

<<Entidad» 
PERIODO 

(from Use Case View] 

^>ldPeriodo 
á^FecInicio 
^FecFtn 
^Status

«TFoim>>
InterfazINFORACAD

«DafcaMod ule>> 
MDPeriodo '

(from Logcal Mew)'

(from Use Case View) 
^PeriodoÉsoolar 
^Clave 
^Tipo 
^Modalidad

«Entidad» 
CARRERA 

(from Use Case View)

«Entidad»
ASlGNATURAABfERT

. (from Use Case View)

■ ^IdGrupo
j^pIdPeriodo
;<5¡¿>ldAsignatura
(^>FecAsgnadón
i^>Tumo
í fyldDocente

! ^LeeApertura(ldGfupo): retum

• ^CargalnformeO 
i ^NavegalnformeO 
¡ ^Sol ici tal mp<es¡ón{) 
| ^ValidaSoliotudO 
i ^RealizaCálculosO 
í ♦ProcesafnformeO

«DataModule»
MDCarreras

¿(from Establecimiento Periodo Escolar)

^LeeCarrera(ldCarrera): retum i
^*leeMateria(ldMateria): retum i
^LeeEstrategiaEA(ldEstrategiaEA): retum j 
^LeeLibrps(ldLibro): retum í

.¿■i::,.' '.¿i, . . «DataModule» ■ > . .
| . MDPIaneaaon .

s>... ' ■■ . • . . .
•ffromLp^cd Mew)

4LeeUnidadPlan(ldGfupo,'ldPeriodo. IdAs'gnatura. ÍdUnidad); retum 
♦LeeDiágnosticofldGrupo.ldPeriodo, IdÁagnatura, IdUnidad): retum

AldCarrera 
^RegistroSep 

(^Nombre Carrera 
á^FecAutoriza

«Entidad» i
ASIGNATURA ! 

(from Use Case View) ¡ 

^IdAagnatura 
<g¿>ldCarréra 
(^Nombre 

^Objetivo 
(^HrsTeoria 

É^HrsPráctica 
¿^Créditos

«Entidad» 
UNID'KDR aneada

(from Use Case View)

^IdGrupo
^IdPeriodo
^IdAsignatura
Q^ldUnidad
j^Planlniao
^PlanResultados
^Reallnido
á^RealFin
^Real Resultados
(^Nombre
i^>Num Aprobados
^NumReprobados
é^PctAsstenda
¿s^Estrategial
é^PdEstrategtal
É^>Ubro1

Figura 4.49. Diagrama de clases de diseño de la Generación de Informes.
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Las Figuras 4.50, 4.51 y 4.52 muestran los diagramas de secuencia para el 
caso exitoso de la generación de informes y los diagramas para los casos fallidos 
posibles, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: DOC

i

: Interfaz ” ■"MDPériódd-'’
INFORACAD

i i

MDCarruras '
MDPIaneación

! !

1 1 ¡
1 ' ¡

Cargalnforme()

: ' i
: ' í

> LeePeriodo(ldPeriodo) \ , i.
1

.................. >lj
‘í

LeeApertura(ldGrupo)
............... ■>¡h

; 1
< 1í

; ¡

LeeMateiia(ldMateria)

: !

LeeCarrera(ldCarrera) i ¡

¡ :... . .................... ¡..... ’............
1I I

LeeD¡agnostico(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidád)

................. ¡................... -i... ............. >0
Na\«galnforme() —;

Solicitalmpresión() ¡ |
■.....-.....-...... ¡

; Val¡daSolicitud()

:<^ I I
; RealizaCálculos( ) ¡ |
............... i ,
<........ 1 i I

Procesalnforrrie( ) ’ ¡

¡ <—1 > í !
Envía mensaje'de L\ | i j
generación

| exitosa j

Figura 4.50. Diagrama de secuencia exitosa de la Generación de informes.

Caso exitoso: El docente ú otro usuario, podrá ingresar datos para la carga del 
informe de avances vía la interfaz; la cual solicitará a la clase de control la lectura del 
informe, que leerá los datos y permitirá su navegación en la interfaz; al solicitar la 
impresión del informe se validarán los datos de impresión, se realizarán los cálculos 
de avance y se imprimirá el informe, emitiendo un mensaje de generación exitosa.
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DOC : Interfaz 
INFORACAD

jJYLDPerjodo MDCarreras
MDPIaneacíon

Cargalnforme()
^kepPeri odo( IdPeriodp) 

....................>

Lee Ape rt u ra (Id G r upo)
.....................

LeeMateria(ldMateria)

LeeCarrera(ldCarrera)
->r

I

LeéD¡agnostico(ldGrupo, IdPeriodo, Id/^signatura, IdUnidad)
' ......................... i-.......................... ¡...................... >-!-|

T
Envía mensaje de
registro
inexistente

Figura 4.51. Diagrama de secuencia no exitosa de la Generación de informes.

Caso fallido: El docente ú otro usuario podrá ingresar datos para la carga del 
informe de avances vía la interfaz, la cual solicitará a la clase de control la lectura del 
informe, que al no leer los datos, no efectuará la carga, emitiendo un mensaje del 
error cometido.
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DOC
: Interfaz 

INFORACAD
_■ MDPeriodo : MDCarreras

MDPIaneacíon

Cargalnforme(
> LeePeriodo(ldP,eriodo)I

----------------

LeeApertura(ldGrupo)

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

LeeMateria(ldMateria)

I
LeeCarrerá(ldCarrera)

>

>

LeeDiagnosticc¡(ldGnjpo, IdPeriodb, IdAsígnatura, IdjJnidad)
......-... ....... ............... “........ .....................> !
Navegalnforme(

<

Sol¡c¡talmpres¡ón() !
.......................

ValídaSol¡cítud()

<

'Envía mensaje de |\ 
i error en impresión -i

Figura 4.52. Diagrama de secuencia no exitosa de la Generación de informes.

Caso fallido: El docente ú otro usuario podrá ingresar datos para la carga del 
informe de avances vía la interfaz, la cual solicitará a la clase de control la lectura del 
informe, que leerá los datos y permitirá su navegación la interfaz; al solicitar la 
impresión del informe y no validar los datos de impresión, no realizará la impresión, 
emitiendo un mensaje del error cometido.
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Dentro de los requerimientos de implementación se tiene que deberá permitir 
el manejo simultáneo a 6 usuarios locales y 25 remotos vía Internet, sin retardo de 
tiempo perceptible por los usuarios.

4.3.13. Respaldo de información
El diagrama de clases de diseño correspondiente al respaldo de información se 
muestra en las Figuras 4.53, 4.54 y 4.55. A continuación se explican las relaciones 
entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazRESPALDO, posibilita el ¡ngreso de los campos necesarios para la 
generación del respaldo de información.

• MDSupera, MDCarreras, MDPeriodo, MDPIaneación y MDDocentes permiten 
el acceso a las entidades usuario, subsistemas, sistema, docentes, carrera, 
asignatura, unidad, bibliografía, periodo escolar, asignatura-aperturada, 
unidad planeada, calificaciones, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias de evaluación y academias, posibilitando la lectura de información 
que será respaldada.

I <<TForm»
I Interfaz RESPALDO 

¡{from Use Case View)
¡ ^ArchivosRepaldados 
| ^PeriodoEscolar 
i ^Confirmación

¡ ^IngresaDatosQ 
I ^VaiidaDatos()
; ^CopiaArchivoQ

' «DataModule» 
MDSupera

(from logcal;Meív)'::

•• : «DataModule» 
I • MDDocentes
¡tfrom Lcgcd.Vew)

^LeeSistemaO; rotiro 
^LeeUsuarioOdUsuano): retum 
^LeeSegurkJadfldPerfil): retum ,j

I ^LeeAcademia(ldAcademia) : retum 
¡ <H.eeDocente(ldDocente): retum

\
I \

<<Entidad>>
USUARIO

{from Use Case Vtew)

Q^ldUsuarío
ra^NoEmpleado
{^Nombre
{^Puesto
{^Feclngreso
dj^FecAagnacion
^Clave
^IdPerfil

«Entidad»
SEGURIDAD

{from Use Case View)

‘gz>ldPerfil
^Definiciones
¿^Seguimiento
¡^Explotaciones
¡^Utilerías

¡ «Entidad»
¡ SISTEMA 
líram Use Case View)

¡{^Iniciales
j ¿^Nombre
i <5^0 a ve Instituto
ifiXDirección
i^^ComeoElectrónico
¡{^Versión
¡^FecbaCreación
<^>Autor

«Enti dad» 
DOCENTE 

(from Use Case View)

^IdDocente'
^Nombre
{^FecContratacion
¿^Dirección
^RFC
É^FecNacimiento 
{•^TelTrabajo 
¿^TelParticular 
^TelCelular 
la^TelRecado 
{^Cédula 
^IdAcademia 
¿^EstadoCivil 
^Licenciatural 
¿^>L¡cenciatura2 
^>Posgrado1 

|{§>>Posgrado2 
¡ ¿^>Cursos 
i É^ColoniaCiudad 
ta£>Cod¡goPostal 
{^>NoEmpleado

«Entidad»
ACADEMIA

(from Use Case View)

l^ldAcademia
^Nombre
(^Presidente
^Secretario
¿^FecNombrasec
¿Ü^FecNom bra Pres

Figura 4.53. Diagrama de clases de diseño del Respaldo de Información.
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i <<TForm>> I 
• interfazRESPALDO !
0omUse Cas? View)

^Archi\osRepaidados ¡ 
¿PeriodoEscolar J 
¿Confirmación

♦ingresaDatosü
^VaiidaOatosO
♦CopiaArchivoO

Figura 4.54. Diagrama de clases de diseño del Respaldo de Información.

* «TForm>> I 
i InterfazRESPALDO | 
(trom use Cas? View)

<>Arcrt \osRepa tíados

«£ntidad>> 
PERIODO 

(Irom Use Case View)

^idPeñodo
G^Feclnicio
S^FecFin
¿^Status

<<Entidad» 
ASIGNATURAABIERTA 

{from Use Cese View)

¿Grupo
IdPeriodo
^¿Asignatura
$>FecAsignac¡ón
§>Tumo
^pldDocente

<<£ntidad>>
' HORARIO 
ifliom Use Case View]

¿Grupo 
ifcltíPeriodo 
i^l ¿Asignatura 
•&>f¿Sesión 
'^Dia 
Gfc44rinicio 
;§>HrFin 
^Salón

«Entidad>> 
UNIDA DPI aneada 

(from Use Cese view) 

^IdGrupo 
^¿Periodo 
^.IdAsígnatura 
^¿Unidad
¿^Píanlnicio
^PlanResuttados
^pRealInicio
é^RealFin
§>RealResuttados
^.Nombre
§>NumAprobados
§>Num R epro bados
<3>Pct Asistencia
ákEstrategial
75>PctEstrategia1
!<§>Librol

Figura 4.55. Diagrama de clases de diseño del Respaldo de Información.
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Las Figuras 4.56 y 4.57 muestran el diagrama de secuencia para el caso 
exitoso de la generación de respaldo de información y el diagrama para el caso 
fallido posible, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: ADA
: Interfaz 

RESPALDO
: MDSupera _ ¡ : MDDocentes : MDCarreras : MDPeriodo

MDPIaneación,-

IngresaDatosf )

ValidaDatos( J

l
< LeeSistema( )
........................ >r¡
LeeUsuario(ldUsúario)
-------------------->1,

LeeSeguridad(ldPerfil)

>
LeeAcademiá(ldAcademia)

>
L^eCarrera(ldCarrera')

LeeMateria(ldMateria)

iJeeUnidad(ldUnidacl)

LeeB'ibl¡ografia(ldBibliog rafia)

LeeEstrategiaEA(ldEstrategiaEA)

LeeÉstrateg¡a(ldEstrategia)

lieeSeriación(ldLigd) 

LeeLibros(ld Libro)

>

..4

>

■■■>/-

-W

CppiaArchi\o( ]

j<-.......... '

Envía mensaje de "í\ 
respaldo exitoso

LeePeriodo(ldPeriodo)

LeeApertura(ldGrupo)

i
LeeHorario(ldApertura)

...>r!

..
LéeUnidadPlanfldGrupo, IdPeriodo, IdÁsignatura, IdUnidad)

LeeDiagnosticoikJGrjjpo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidad)
>

..4

Figura 4.56. Diagrama de secuencia exitosa de la Generación de Respaldo de Información.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de respaldo, 
se leen los datos requeridos y se genera el respaldo en disco flexible, recibiéndo un 
mensaje de respaldo realizado.

>
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: Interfaz 
RESPALDO

IngresaDatosj) ¡---------------->
Val¡daDatos()I !

Envía mensaje de 1a
i respaldo no 
efectuado

Figura 4.57. Diagrama de secuencia no exitosa de la Generación de Respaldo de Información.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de respaldo y 
al no ser válidos, no se efectúa el respaldo, recibiendo un mensaje de respaldo no 
realizado.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente al Asistente del
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.14. Recuperación de información
El diagrama’de clases de diseño correspondiente a la recuperación de información 
se muestra en las Figuras 4.58, 4.59 y 4.60. A continuación se explican las 
relaciones entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazRECUPERACIÓN posibilita el ingreso de los campos necesarios para la 
recuperación de información.

• MDSupera, MDCarreras, MDPeriodo, MDPIaneación y MDDocentes permiten 
el acceso a las entidades usuario, subsistemas, sistema, docentes, carrera, 
asignatura, unidad, bibliografía, periodo escolar, asignatura-aperturada, 
unidad planeada, calificaciones, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias de evaluación y academias, posibilitando la lectura de información 
que será recuperada y su actualización.
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________________________________
«DalaModule»

. MDSupera ' .
(hom Lógica! View). .

«Entidad» 
USUARIO 

(ton) Uta Casa View] 
3ptdUsuario 
¿NoEmpieado 
¿Nombre 
impuesto' 

¿Feclngreso 
¿FecAsig nación 
¿Clave 
¿IdPerfl

*R¿gistraUsuano(HU5uafio): retum 
♦RegistraSeguridadOdPerfi!).: retum 
^RegistraSisteniaO: retum
_^__r r —

' --<<EnJWad>> 
SEGURIDAD 

(hom Uas Caí View) 

^¿HPerfl 
¿Oelniciones 
¿Seguimiento 
¿Explotaciones 
¿Utilenas

«TForm»
tmertazRECUPERAClÓN

(trom Uw Cata Vi«w| *

oPeriodoEscoiar ’
^ArchñosRecuperados i 
^Confirmación

♦Ingres aOatosO 
♦vaWaOatosO 
♦CopíaArchivoO

«DataModulc» ' 
MDOoc entes 

(tom Logicai View)

^RegistcaAcadeniafUAcadenia): return 
♦RegistraDocente(tíDocerte): retum .

«Entidad» ¡
SISTEMA I

(Irom lie Case View] ¡

¿Iniciales ■
¿Nombre
S^Qawlnstituto i
¿Dirección
¿CorreoElectrónico
¿Versión
¿FechaCreación

(¿Autor
¿Asesoría

./ \

«Entidad»
DOCENTE

(Irom Ihe Case View)

«Entidad»
ACADEMIA

(bom Use Case View)
Docente 

(¿Nombre 
¿Fee Contratación 
(¿Dirección 
¿RFC
¿FecNa cimiento
¿TelTrabajo
¿TelParticular
¿Tel Celular
¿TeIRecado
(¿Cédula
¿tdAcademia
¿EstedoCnfl
¿Ucenciatural
¿Licenciatura
¿Posgradol
¿Posgrado2
¿Curaos
¿Colora aCiudad
¿CodigoPostal
¿NoEmpfeado

ipIdAcademia 
¿Nombre 
¿Presidente 
¿Secretario 
¿Fec Nombras ec 
¿F ecNombraP res

Fig. 4.58. Diagrama de clases de diseño de la Recuperación de Información.

<<TFofm>>
InterfazRECUPE RACIÓN

((rom Use Case View)

¡ ^PenoctoEscoiar

Fig. 4.59. Diagrama de clases de diseño de la Recuperación de Información
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i <<TForm>>
InterfazRECUPERACIÓN 

(from Use Case View) 

^PeriodoEscolar 
OArchisosRecuperados 
¿> Confirmación

♦ingresaDatosQ 
♦Valida Datos)) 
♦CopiaArchi\o()

Fig. 4.60. Diagrama de clases de diseño de la Recuperación de Información.

Las Figuras 4.61 y 4.62 muestran el diagrama de secuencia para el caso 
exitoso de la recuperación de información y el diagrama para el caso fallido, seguidos 
cada uno de su descripción del flujo de sucesos.
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: ADA
: Interfaz 

RECUPERACI ;

hgresaDatos() !

■: MDSupera: ^MDDocentes’ MDCarreras* ~ MDPeriodo.
'.MDPIáneácion*

^álidaDatos(

<....... !
RegistraSistema( )
--------------------

Registra Usuario(ldUsuario)
... -..................
RegistraSeguridad(ldPerfil)
...................

RegistraAcadernia(ldAcademia)

RegistraDocente(ldDocente)

RegistraCarrera(ldCarréra)

RegistraMateria(ldMateria)

RegistraUnidad(ldUnidad)
¡ i
i "" ¡

RegistráBibliografiafldBibliog rafia)

RegistraEbtrategiaEAOdEstríategiaEA)

¡
■>’

i

>
i

RegistraEstrategia(ldEstrategia)

RegistraSeriacion(ldLiga)

RegistraLibros(ldL¡bi¡o)

RegistraPeriodo (IdPeriodo)

RegistraApertura(ldGnjpo)

Registra Horário(ldGrupo)

Reg¡straUnidadPlan(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, Idunidad)

RegistraDiagnosticofldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidád)
->..

>

I
I :

>

CopiaArchivo()

i <......

Envía mensaje de" \ 
respaldo exitoso ,

Figura 4.61. Diagrama de secuencia exitosa de la Recuperación de Información.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de 
recuperación, se leen los datos requeridos y se recupera la información del disco 
flexible, recibiendo un mensaje de recuperación realizada.
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: Interfaz 
RECUPERACI

lngresaDatos()

i ¡ ValidaDatos()

(Envía mensaje de -IX 
(respaldo exitoso

Figura 4.62. Diagrama de secuencia no exitosa de la Recuperación de Información.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de la 
recuperación y, al no ser válidos, no se efectúa la recuperación, recibiendo un 
mensaje de recuperación no realizada.

Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente al Asistente del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.15. Información de la institución
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la actualización de información 
de la institución se muestra en la Figura 4.63. A continuación se explican las 
relaciones entre las clases de diseño que se pueden observar:

• InterfazINSTITUCIÓN posibilita el ingreso de los campos de la información 
general de la institución.

• MDSupera es el módulo de datos para el acceso a la entidad sistema; permite la 
lectura de información y es actualizada en este caso de uso.
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<<TFoim>> 
i InterfazINSTITUCIÓN ¡ 
;(from Use Case View)

¡ ^Iniciales :
i ¿.Nombre ■
‘ <>Cla\e I

^Dirección
i ^Correo ;

^Na\egalnstitución() ¡ 
^lngresalnstitución() i 
^ValidalnstituciónQ !

<<DataModule>>
MDSupera

{from Lógica} View)

«Entidad» 
SISTEMA 

(from Use Case View) 

^hiciales 
^Nombre 
‘B^CIavehstltuto 
^Dirección 
^CorreoEle ctrónlco 
^Versión 
á^>FechaCreac¡ón 
<§>Autor 
^.Asesoría

^LeeSistemaO : retum i 
^RegistfaSIstemaO '• retumi

Figura 4.63. Diagrama de clases de diseño de la Información de la Institución.

Las Figuras 4.64, 4.65 y 4.66 muestran el diagrama de secuencia para el caso 
exitoso de la actualización de los generales de la institución y los diagramas para los 
casos fallidos posibles, seguidos cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: Interfaz 1 : MDSuoera
INSTITUCIÓN | vZ/-. ■ Z■

LeeS¡stema(ldlnst¡tuc¡ón) I

r-------------------------
I I 1

Na\egalnstitución() ¡

lngresalnstitución() ¡

Validalnstltución() !

; ■<----- I
■ i ReglstraS¡stema(ldlnstltuc¡ón) ¡' I------------------------

Envía mensaje de 
¡registro exitoso

Figura 4.64. Diagrama de secuencia exitosa de los Generales de la Institución.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico visualiza los generales de la 
institución e ingresa los nuevos datos, que son validados y actualizados, recibiendo 
un mensaje de registro exitoso.
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: ADA : Interfaz : MDSupera
INSTITUCIÓN J~ , ¿ • 1 1

'LeeSistema(ldlnstitución)'

Envía mensaje'de \ 
institución inválida :

i

Figura 4.65. Diagrama de secuencia no exitosa de los Generales de la Institución.

Caso fallido: El Asistente de Desarrollo Académico solicita la visualización de los 
generales de la institución y, al no existir éstos, el sistema envía un mensaje de datos 
inexistentes.

: ADA : hterfaz MDSuper.i
! INSTITUCIÓN i

i LeeSistema(ldlnstitución)
>

_L Na\egalnstitución(

<....... ;

lngresalnstitución()

V?í¡dalnst¡tuc¡ón(

í <----- J
L-

Envía mensaje de |\ 
error en datos I

Figura 4.66. Diagrama de secuencia no exitosa de los Generales de la Institución.

Caso fallido: El Asistente de Desarrollo Académico visualiza los generales de la 
institución e ingresa los nuevos datos, los que, al no ser válidos, impiden la 
operación, recibiendo un mensaje de registro no realizado.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente al Asistente del
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.3.16. Depuración de información histórica
El diagrama de clases de diseño correspondiente a la depuración de información se 
muestra en la Figura 4.67. A continuación se explican las relaciones entre las clases 
de diseño que se pueden observar:

• InterfazDEPURACIÓN p osibilita el ingreso de los campos necesarios para la 
depuración de información.

• MDPeriodo es el módulo de datos para el acceso a las entidades asignatura- 
aperturada y horario; permiten la lectura de información que será depurada y su 
actualización.

• MDPIaneación es el módulo de datos para el acceso a la entidad unidad 
planeada; permite la lectura de información que será depurada y su 
actualización.

«DataModule»
MDPeriodo

i (from Logical Víew):;

<<TForm»
InterfazDEPURACIÓN

' (from Use Case View) 

^PeriodoE acolar 
¿>Confimacíón 
(pArchivoüepurados

«DataModule»
MDPIaneación

^Borra Ap.eitu ra (Id Apertu ra)¡: re tu rn i 
^BórraHorarip(ldApertüra): retum |

tingre saDartosf) 
^ValidaDatosQ

i (fromLogical View)

r ^BorraUnídadPlan(ld,Unidad): retum ¡

«Entidad» 
ASIGNATURAAB1ERTA 

(from Use Case View) 

'JjpIdGrupo 

^IdPeriodo 
^IdAagnatura 
^FecAa'gnación 
í^pT umo
^IdDocente

«Entidad» i 
HORARIO |

(from Use Case View) 

;<^ldGrupo 
l^ldPeriodo 

¡ ^IdAsignatura 

¡"g^IdSesion

16^>Hrlnicio 
Í^HrFin ¡
(%>Salón

«Entidad» j
UNIDADPIaneada i

(from Use Case View) ;

lg<pldGrupo i
^IdPeriodo 
^IdAsignatura 
'JzrfdUnidad ¡
^Planlnicio 
^>PlanResultados 
I^RealInicio 
dj>>RealFin
¡^RealResultados i 
^Nombre 
^>NumAprobados 
f¡^>NumReprobados ■ 
É^PctAsistencia 
^Éstrategial 
i^pPctEstrategial i 

Q>Libro1

Figura 4.67. Diagrama de clases de diseño de la Depuración de Información.
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Las Figuras 4.68 y 4.69 muestran los diagramas de secuencia para el caso 
exitoso de la depuración de información y el diagrama para el caso fallido, seguidos 
cada uno de su descripción del flujo de sucesos.

: ADA : Interfaz 
DEPURACIÓN

■ jJWDPcripdo j.
MDPIaneación

i
lngresaDatos()

ValidaDatosf)

BotrgApertura(ldApertura)
.............>A

BórfaHorario(ldApert'ura) i

.............>0 ;
BorraUnidadPlan(ldGrupo, IdPeriodo, IdAsignatura, IdUnidád)

, , |----- :----------¡--- ----------
H ii i

Envía mensaje de . ¡ ,
depurado, ! j
exitosa

Figura 4.68. Diagrama de secuencia exitosa de la Depuración de Información.

Caso exitoso: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de 
depuración, se leen los datos requeridos y se depura la información, recibiendo un 
mensaje de depuración realizada.

,A

: ADA : Interfaz 
; DEPURACIÓN

IngresaDatosf)

ValldaDatosf)

< 1
Envía mensaje de 
datos de depuración 
erróneos •

Figura 4.69. Diagrama de secuencia no exitosa de la Depuración de Información.

Caso fallido: El Asistente de Desarrollo Académico ingresa los datos de depuración 
y, al no ser válidos, no se efectúa la depuración, recibiendo un mensaje de 
depuración no realizada.
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Este proceso sólo será ejecutado en el nodo correspondiente al Asistente del 
Departamento de Desarrollo Académico. No existe un requerimiento de 
implementación en cuanto a tiempo de atención.

4.4. Diagrama de clases de diseño
En I as F ¡guras 4.70, 4.71 y 4.72 s e muestran I os d ¡agramas d e c lases de d iseño, 
indicando de forma detallada las asociaciones y agregaciones entre ellas.

«TForm»
Interfazlngreso

(from IdetifcacbnOd OGUsuario) dd
^PalabraCve
^CveSubsistema

♦ingresaDatosQ 
♦valida Datos() 
♦verificaSeguridadQ

«TForm» 
PantallaPrincipai 

(from MENU)
—

♦identificaPerfilO
♦ingresaOpciónO
♦ingresoSistemaO

/ / ¡ \

«TForm»
!tlll«WDAD
^Ct a ve Nivel

^Permiso Definiciones 
¿§>PermisoPlaneación 
^Permiso Utilidades

♦ingresaSeguridadO
♦validaSeguñdadO
♦NavegaSeguridadO

«TForm» 
InterfazACÁDEMIA 

(from Use Case Vew)

«TForm»
InterfazCARGAHORARIO

(from Use Case Vew)
^ClavePeriodo
^ClaveMateria
^NombreMateria
^Grupo
^ClaveDocente 
^Nombre Docente 
^FechaAsignación 
^Homínido 
^HoraFin 

<^>FechaActual 
¿^TotatHoras

^ClaveAcademia 
^Nom breA cade m i a 
^ClavePresídente 
^NombreP residente 
^FecNom braPres 
^ClaveS ecre tarto 
^NombreSeoetario 
^FecNom braSec

♦tngre sá Acade mia{) 
♦ValidaAcademia() 
♦NavegaAcademiasQ

«TForm» í

♦ingresaGrupo() 
♦lngresaAsignación() 
♦ingresa HorarioO 
♦FechaActual() 
♦NavegaA«jgApert() 
♦Valida AsignaciónQ 
♦Valida HorarioO

«TForm» ¡
InterfazBIBLIOGRAFlA ¡

(from Use Case Vew)
^ClaveLibro
^Titulo
^Editorial
^Edición
^Autores

InterfazCARRERAS 
(from Use Case View) 
^RegistroSep 
^Nom breCa rrera 
oFecAutoriza 
^CiaveMatería 
^NombreMateria 
^ObjetivoMateria 
^HrsTeoña 
^HrsPráctica 
^Créditos 
^Ternas

♦ingresaBibliografiaO 
♦NavegaBibliografiaQ ! 
♦vatidaBibliografiaO I 
♦MuestraPantallaQ I

♦ing resaCa rrera()
♦NavegaCarreraO
♦ValidaCarreraO
♦OpcionEstrategiasO
♦OpcionLibrosO
♦OpcionEstrategiaMateriaO
♦OpcionllnidadesO
♦OpcionSeriadonO
♦OpcionBibtiografiaí)
♦ingresaAsignaturaO
♦NavegaAsignaiuraO
♦ValidaAsignaturaO
♦OpcíonAsignaturasO

í «TForm»
! InterfazMATERIAS
I (from Use Case View)
’ ^ClaveMatería 
i ^NombreMateria 
• ^Antecedente 
í ^Consecuente 
i ^ObjetivoGeneral

«pHrsT eoria
^HrsP táctica
<>Créditos
¿►NoUnidad
^NombreUnidad
^Ternas
^BiblioBásica

i ^BiblioComplemento

i ♦ingresaMateriaO 
¡ ♦NavegaMateriaUniO 
¡ ♦ValidaMateriaO 
í ♦ingresaUnidadO 
: ♦NavegaUnidád()
; ♦ValidaUnidadO

«TForm» 
InterfazPERIODO 

(from U se Case View) 
^Feclnicio 
^FecRn 
^ClavePeriodo

♦logre saFecbasO 
♦ValidaFechasQ

«TForm» 
InterfazDOCENTES 

(from Use C se Vew) 
^>Ctave
I^Fechalngreso
(■§>Nombre
^Dirección
^RFC
^TelParticular
^TelTrabajo
^TelCelular
¡S^EstadoCivil
¡^FechaNac
^CédulaProf
¡^Documentos

♦ingresaDocenteO 
♦valida DocenteO 
♦Registra DocenteO 
♦NavegaDocenteQ

«lM.nu»

/

/ ¡

i i 
/

1

\

Figura 4.70. Diagrama de clases de SUPERA
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<<TForm>>
Interfaz Ingreso

(from Identifi cación del J Usuario); 
Usuario)

4>PalabraC\e
<>C\eSubsistema

^IngresaDatosO 
■^Valida Datos!) 
^VerificaSeguridadO

<<TForm>>
PanlallaPrincipal

(from MENU)

^ldentificaPerfil(} 
^IngresaOpciónQ 
^Ingres oSistemaO

•';"IM“iiu»
‘ r MenuSistema'
Tirón) Identificación del 

Uaiano)'’'

«TFoim»
: hterfazOFICIOCARGA 
• (from Use Case View)

<>PeríodoEscolar
<>C\eDocentelnicial
4>C\eDocenteFinal

^lngresaDatos()
^VerificaDatosO

■ ^ImprimeOficiosQ

«TForm»
InterfazPLANEA

(from Use Case View)

<?Cla\eDocente 
¿•Nombre Docente i

' ^Grupos
; ^Unidad '

d>Objetiva 
¿.Temas 
¿>EstraEns 
¿•EstraAp 
<>EvaluaCla\e

¡ ¿.EvaluaPorcent ¡
i ¿>B¡blioBasica ¡
I ¿>BiblioComplemento : 
! ^Feclnlcio 
; ¿.FecFin 
; ¿.Examen 
; ¿.Resultado 
^.FechaActual

^IngresaPlanO • 
^CargaPlanO

: ^Navega Plan 0 
^Val¡daPlan() ;

■ ^ProcesaPlaneaf)

«TForm» 
hterfazDIAGNOSTICO 

(from Use Case View) •

¿.ClaveDocente !
^NombreDocente !
«pGrupo i
¿.Unidad í
¿.TotalUnldades i
¿.NombreUnidad 
¿.Feclnlcio
¿.FecFIn :
¿.NoEisluación
¿>TotalE\alua
¿.Tipo
¿FecEvaluación 
¿.AlumnosEval ■
¿.AlumnosSinDer 
¿.AlumnosNoPre 
¿.NoAprobados '
¿.Promedio

^CargaPlanQ 
^Na\egaPlan() 1
^IngresaDiagnósticoQ ; 
^Val¡daDiagnost¡co()

: ^ActualizaDiagnóstico()i

! «TForm»
: InterfazINFORDISCO 
■ (from Use Case View)

S ^ArchiwosActualizados, 
¿.Confirmación

: ^>ArchivosActualizar

1 ^lngresaDatos()
! ^ValidaDatosQ

«TForm» 
Interfaz INFORACAD 

(from Use Case View)

oPeriodoEscolar
¿.Clave
¿.Tipo
¿.Modalidad

^Carga Informe!)
^Navega Informe!)
^Solicitalmpresión!)
^ValldaSolicitud!)
^RealizaCálculos!)
^Procesalnforme!)

«Control» 
Control PLANEA

(from Use Case View)

i ¿FechaActual

^ActualizaPlanea(ldUnidadPlan): retum 
^ValidaPlanea(ldUnidadPlan): retum

«Control»
Control DIAGNOSTICO

(from Use Case View)
_______ ;____________ '__________________ Í

¿.AcumUnidades í
¿kAcumEvaluaciones í
¿•FechaActua I

i ^ValidaDiagnóstico(ldApertura) : return 
^ProcesaDiagnósticofldApertuma): retum

Figura 4.71. Diagrama de clases de SUPERA
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«TForm»
Interfazlngreso

(from Identificación del .'T. Usuario) j 
Usuario) :

‘ «TForm»
¡ PantallaPrincipal : «TMenu»

¿>PalabraC\s í (from MENU) MenuSistemá *'
¿>C\eSubsistema i------ -.......¡-------------- ------- - -.......... ...  j¿(from;ldentificaaomdel^

^IngresaDatosO i

¡ ^ldentificaPerfil() 
l ^lngresaópción()

í ’ Usuano)

^ValidaDatos() i i ^IngresoSistemaO; - ---------------- ’
^VerificaSeguridad() i -------- ---------..........

<<TForm>> 
InterfazRESPALDO ■

(from Use Case View)

¿.Archiws Repal dados i 
¿«PeriodoEscolar ' 
¿(Confirmación '

^lngresaDatos() i
^ValidaDatos()
^CoplaArchiwoQ

«TForm»
i InterfazRECUPERACIÓN 
i (from Use Case View) 

i ^PeriodoEscolar 
I <>Archí\osRecuperados 
? ¿(Confirmación ;

t ^lngresaDatos() I
! ^ValidaDatos()
I *CopiaArchi\o()

«TForm» 
InterfazDEPURACIÓN 

(from Use Case View) 

¿(PeriodoEscolar 
¿>Confimación 
¿(Archivos Depurados

^Ingres aDatosQ 
^ValidaDatosO

«TForm» 
hterfazINSTTTUCIÓN 

(from Use Case View) 

¿(Iniciales 
¿Nombre 
<$>Cla\e 
¿(Dirección 
¿(Correo

^Navegalnstitución()
^lngresalnstitución()
^Validalnstitución()

Figura 4.72. Diagrama de clases de SUPERA

4.5. Clases de diseño
Por cada clase activa de diseño se presenta lo siguiente:

• Los diagramas de estado, que muestran los diferentes estados posibles para la 
clase y los eventos que provocan el cambio de un estado a otro.

• El pseudocódigo para cada operación de cada clase.

Es importante considerar que las clases activas son: la identificación del usuario, el 
menú y las clases de control en los procesos que requieren cálculos y transacciones 
remotas.

4.5.1. Identificación del usuario
En la Figura 4.73 se presenta el diagrama de estado correspondiente a la 
identificación del usuario.
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OpconVálida
MensajeError

Activación Icono
. . .... ------

LeeDatos BotónAceptar Validahgreso PerílUsuario IngresaOpción ¡

- - .......... 4.......-
AccesoDenegado

BotonSalida .
A ¿

BotonAyuda W

BotonSalida

BotonAyuda

BotonSalida BotonSalida

"Á . . - •'
Ayuda

Figura 4.73. Diagrama de estado de Identificación de Usuario.

A continuación se presenta el pseudocódigo de cada uno de los métodos 
planteados para la clase.

Identificación de Usuario:
1: Lee el subsistema y la clave de acceso de usuario.
2: Al dar click en el botón de aceptar se procede a la validación 
3: Se lee en la entidad usuario y subsistemas
4: Si la clave existe con permiso para el subsistema
5: Entonces se ingresa invocando el menú principal según perfil del usuario
6: Si no existe se muestra mensaje de acceso denegado
7: Si se ha intentado 5 veces '
8: Entonces Fin
9: Sino(1:)

4.5.2. Captura de planeación
En la Figura 4.74 se presenta el diagrama de estado de la clase de control 
correspondiente a la captura de planeación de cursos’.
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IngresaDatosEA

T
ValidaEA

EnseñanzaAprendizaje"

hgresaPtan------- LeePian
..... y .
ValidaPian

DatcsEA

_V_ .....

Datos ActualizadosEA
RegistraEA

V

FinCapturaPlan

PianActualizado DatosPian EstrategiasEveluacion tngresaDatosE

____y___
RegtstraPian DatosActualizadosE „T .. 

daEvalua

Datos E

.___ V_......
¡ RegistraE valúa.

Figura 4.74. Diagrama de estados de la Captura de la Planeación.

Lee Plan:
1: Lee clave de materia y período escolar 
2: Si existe en las tablas
3: Entonces muestra la planeación de la materia
4: Si no muestra un mensaje de inexistente

Valida Plan:
1: Lee fechas y estrategias de enseñanza y evaluación
2: Si las fechas no se empalman y la estrategias existen en las tablas
3: Entonces actualiza la planeación
4: Si no muestra un mensaje de error en datos

Registra Plan:
1: Escribe registros de planeación

Lee EA:
1: Lee clave de la estrategia de enseñanza o aprendizaje 
2: Si existe en las tablas 
3: Entonces muestra la descripción
4: Si no muestra un mensaje de inexistente

Valida EA:
1: Lee clave, descripción y tipo de la estrategia
2: Si los datos son válidos
3: Entonces actualiza los tipos
4: Si no muestra un mensaje de error en datos
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Registra EA:
1: Escribe registros de estrategia

Lee Evalúa:
1: Lee clave de la estrategia de evaluación 
2: Si existe en las tablas 
3: Entonces muestra la descripción
4: Si no muestra un mensaje de inexistente

Valida Evalúa:
1: Lee clave, descripción y tipo de la estrategia
2: Si los datos son válidos
3: Entonces actualiza los tipos
4: Si no muestra un mensaje de error en datos

Registra Evalúa:
1: Escribe registros de estrategia

4.5.3. Captura de diagnóstico
En I a F ¡gura 4.75 s e presenta el d ¡agrama de e stado de I a c lase d e control déla 
captura del diagnóstico de cursos.

MuestraPlan LeeDiagnóstico

T T
tngresaDiagnóstico 

.......................>
LeePian Datos Diagnóstico ■ ValidaDiagnóstíco

- v

>

DiagAcutalizado
DatosDiag

FinCapturaDiag
V

Registra Diagnóstico

v

Figura 4.75. Diagrama de estados de la Captura del diagnóstico.

Lee Diagnóstico:
1: Lee clave de materia y período escolar 
2: Si existe en las tablas
3: Entonces muestra el diagnóstico de la materia
4: Si no muestra un mensaje de inexistente

Valida Diagnóstico:
1: Lee las calificaciones y asistencia
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2: Si los datos son incorrectos
3: Entonces actualiza el diagnóstico
4: Si no muestra un mensaje de error en datos

Registra Diagnóstico:
1: Escribe registros de diagnóstico

4.6. Conclusiones del diseño
Este capítulo integra los resultados del diseño del proyecto SUPERA del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa.

Al desarrollar los subsistemas, los casos de uso han sido redistribuidos, dando 
como resultado que el sistema de planeación y diagnóstico sea reusado para que 
pueda instalarse en las computadoras particulares de los docentes.

En los diagramas de clases, todos aquellas componentes que se agregan de 
manera permanente no se han detallado. Debido a la plataforma de desarrollo todos 
los elementos se integran fundamentalmente en las interfaces.

Seguramente existirán diferencias en el momento de la implementación pues 
el detalle va generándose de manera iterativa en cada fase del desarrollo del 
sistema.


