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1 Introducción

El presente capítulo está estructurado en cinco secciones, cada una presentará un panorama global que 
permita dar a conocer a personas familiarizadas con el área de la Informática y la Ingeniería del Software los 
objetivos del trabajo, así como los fundamentos tras el mismo.

1.1 Objetivo del trabajo

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la Especialidad de Ingeniería de Software (EIS) de la 
Universidad Veracruzana. Los objetivos de este trabajo son:

• Proponer e. implementar un Software para la emisión de constancias docentes en la Facultad de 
Informática y Estadística.

• Proponer é implementar una forma flexible que permita a docentes y autoridades mantener 
información verídica, validada y oportuna con respecto a sus actividades curriculares.

• Generar un catálogo de expedientes electrónicos docentes, el cual pueda ser utilizado 
posiblemente por otro tipo de aplicaciones.

1.2 Contexto del sistema

A continuación se presenta de manera breve las circunstancias que rodean al planteamiento de esta propuesta. 
En el capítulo dos se describe más profundamente la problemática.

En la FEI el personal directivo cuenta con diversas funciones, una de éstas, es la emisión de constancias que 
avalen las actividades profesionales relacionadas con la docencia, la participación en cursos, la participación 
en comisiones y la participación como sinodal en trabajos recepcionales.

Los problemas que se encuentran relacionados a esta actividad son1:

1 La recopilación de esta información se realizó a través de entrevistas con los directivos y algunos usuarios 
del sistema. Un resumen general se presentan en el Apéndice 1 a través de las RSN (Red Semántica Natural).

• La emisión dé constancias con datos erróneos.
• Lo lento del proceso.
• La falta de completes en el sistema.
• La desorganización del proceso.
• Lo laborioso de la actividad de recopilación, captura y organización de la información.
• La ineficiencia observada en el sistema manual.

1.3 Justificación

La justificación de la implantación de un nuevo software, obedece en gran medida a las necesidades de 
automatización o de soporte a la toma de decisiones de una empresa o institución. El presente proyecto ha 
nacido como una propuesta de solución basada en el uso del software para la necesidad de eficientar los 
procesos de emisión de constancias en la FEI (Facultad de Estadística e Informática).

Con la implementación del SiECoD se espera obtener un índice menor de constancias con datos erróneos. Se 
pretende lograr esto a través de la implementación de un software que valide las entradas de los usuarios. Con 
el apoyo de autoridades y el auxilio de documentos fedatarios con los que se pretende cotejar que la 
información capturada en el sistema sea verídica (Véase capítulo 2 sección 2.2.7, Acerca de las 
responsabilidades ).



Los tiempos de respuesta respecto de la emisión de las constancias irán decreciendo, a razón de que el sistema 
SiECoD vaya alimentándose con más información. Esperando que gracias al uso de un software se pueda 
prescindir en ciertos aspectos de la intervención humana del proceso.

Conforme sea mayor el volumen de información en el sistema, también se contará con una mayor completez 
del mismo.

Se contará con catálogos en donde la información sea estructurada y por tanto más organizada, facilitando su 
recuperación y su posible integración a otros sistemas en el futuro.

Algunos procesos manuales, no podrán ser eliminados, tal es el caso de la búsqueda y recopilación de la 
información. Pero a medida que la información esté en el SiECoD, el volumen de información a buscar y 
recopilar será menor.

1.4 Fundamentos Teóricos

Este trabajo se ha sustentado básicamente en tres elementos:

• Áncora [SUM03].
• El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [JACOOJ.
• El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [BOO99].

Áncora, es una metodología para el análisis de requerimientos de software conducente al reuso. El propósito 
de emplear Áncora, es, como se mencionó en la fase de requerimientos, al final del uso de ésta metodología se 
obtiene la definición de qué se quiere [SUM03].

Esta metodología se basa en el empleo de dos herramientas: los guiones y los diálogos. Los guiones se 
elaboran por la división de requerimientos presentándolos de una manera clara, tratando de evitar tecnicismos. 
Esto es con el propósito de que el cliente pueda entender mejor el sistema. Los diálogos son un mecanismo de 
apoyo para los guiones. Con ellos se trata de eliminar ambigüedades que existan en el uso del lenguaje 
natural. A través de los guiones se representan los elementos principales del sistema de forma estructurada. 
Para esto emplea: el guión, las pistas, las escenas, los utensilios y las condiciones de e/s,

De forma general el guión representa el nombre de la aplicación. Las escenas representan una funcionalidad 
del sistema (subrutinas o módulos). Las quintetas representan ¡a acción a llevar a cabo con el sistema 
(imprimir hoja, capturar catálogo). En este escenario por supuesto que tenemos papeles, quienes representan a 
los usuarios del sistema, acciones que representan una actividad.

En fechas recientes el empleo de metodologías que permitan la obtención de un software basado en la 
Ingeniería del Software se ha visto completado con la metodología del Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software (PUDS). Aunque existen muchas otras metodologías como las clásicas recopiladas en el libro de 
Roger S. Pressman [PRE01], el Modelo en espiral [BOE88] o la de James Rumbaugh [RUM96], ésta 
metodología propone la construcción del software en pasos llamados iteraciones, a través de los cuales el 
software será refinado. Si bien es cierto que existen otras metodologías, se puede decir que ésta recopila las 
mejoras características de las otras, permitiendo el modelado de forma flexible. Además los autores de la 
misma quienes son: Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh, son los diseñadores del Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML). El lenguaje UML actualmente es un estándar, como tal es aplicado en una 
gran cantidad de problemas, además de ser utilizado como herramienta básica de modelado.

La metodología PUDS propone cuatro fases, las cuales se muestran en la figura 1.1. Cada una de estas fases 
está subdividida en Flujos fundamentales de trabajo, los cuales también tienen iteraciones. El concepto de 
iteración representa pequeños refinamientos que el software irá teniendo por cada flujo fundamental de 
trabajo.



Fases

Figura 1.1 Flujos fundamentales de trabajo y Fases de la metodología PUDS

Como se puede observar, en la fase de inicio se tiene un flujo fundamental que son los requisitos, es en este 
punto en donde se hace la liga entre Áncora y PUDS. La ayuda que Áncora puede brindar, se espera que no 
sea sólo para la parte de requerimientos o requisitos, sino que también forme parte del análisis y diseño.

Como parte del empleo de esta metodología se presenta en la figura 1.2 el gráfico con las herramientas en las 
que este trabajo recepcional se ha apoyado para desarrollar el producto de software.
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Figura 1.2 El Modelo del Proceso Unificado

La escritura de éste trabajo también ha sido desarrollado y estructurado con ayuda de PUDS. Tanto las figuras
1.1 como la 1.2 pueden servir como ayuda para la navegación dentro de los capítulos.



1.5 Estructura del trabajo

El presente trabajo se encuentra organizado en nueve capítulos. Como se mencionó en el apartado anterior las 
figuras 1.1 y 1.2 pueden servir de apoyo en el entendimiento de cual es el objetivo de cada capítulo. El título 
de los capítulos obedece a la estructura de PUDS, a continuación se describe su contenido de manera breve:

El Capítulo 1 presenta los objetivos, contexto, justificación, fundamentos y la estructura organizacional.

En el Capítulo 2 se plantea el contexto empresarial en el cual ha tenido lugar el desarrollo del software. Se 
lleva a cabo la descripción de los antecedentes del sistema bajo el nombre de la situación actual. Al finalizar 
se presenta una propuesta de desarrollo denominada propuesta computacional, que incluye un prototipo 
rápido, el modelo de datos, los beneficios del nuevo software, la bitácora de desarrollo y los costos en 
términos de puntos de función.

El Capítulo 3 muestra un análisis de los riesgos de la implantación del nuevo software. Dentro del proceso de 
planeación este capítulo hecha mano de los casos de uso y de la realización de los casos de uso, a través de los 
cuales se describen las funciones generales del sistema.

En el Capítulo 4 se presenta la arquitectura de diseño para SiECoD. Esta arquitectura presenta de forma 
detallada los procesos y flujos de interacción que existen entre los usuarios y el sistema. Tal interacción es 
presentada a través de diagramas de flujo y diseño de clases activas.

El Capítulo 5 presenta el modelo de implementación. En éste se representa de forma gráfica la distribución y 
alcance del sistema en el contexto empresarial mediante el modelo de implementación y los subsistemas de 
implementación. Tales modelos representan como paquetes o componentes los elementos que conforman a 
SiECoD.

El Capítulo 6 presenta las pruebas diseñadas y realizadas para el sistema SiECoD.

En el Capítulo 7 se describe una evaluación funcional del producto. Para ello se toma como base los tiempos 
de desarrollo y algunas métricas de evaluación.

El Capítulo 8 contiene ¡as conclusiones finales acerca del presente trabajo. También se presenta como parte de 
la conclusión la revisión crítica elaborada por otro especialista en IS (Ingeniería del Software).

Al final del documento se encuentra la bibliografía, tres apéndices y un glosario. El primer apéndice contiene 
las tablas y gráficas de las RSN, el segundo es el manual de operación y el tercero es un diccionario de datos 
del modelo ER (Entidad Relación) del sistema.



2 Establecimiento de los Requerimientos de SiECoD

El presente capítulo presenta el contexto general en el cual se encuentra la emisión de constancias en la 
Facultad de Estadística e Informática (FEI), tanto para los maestros inscritos en la productividad como 
también para aquéllos que no lo están. Se presentará una propuesta computacional llamada SiECoD, que 
permitirá mejorar el desempeño actual de esta actividad.

2.1 Contexto y Situación Actual

En la Facultad de Estadística e Informática se realiza de manera periódica la emisión de documentos 
fedatarios acerca de las actividades de investigación, docencia y vinculación de los docentes del plantel. Estas 
constancias provienen de diferentes autoridades dentro de las cuales se encuentran: el Secretario Académico, 
el Director, el Jefe de Carrera y los distintos Coordinadores y Cuerpos Académicos en la FEI.

La importancia de este proceso se debe a que muchos maestros participan en el programa de productividad, 
este programa demanda la presentación de documentos que amparen el trabajo realizado a lo largo de un 
periodo bianual para el otorgamiento de estímulos económicos por el desempeño académico y docente.

Este proceso se ha realizado tradicionalmente de forma manual, invirtiendo horas/semana/hombre en la 
búsqueda, organización, depuración, formateo y emisión de las constancias para los docentes, volviéndolo un 
proceso altamente tedioso, desorganizado, incompleto, ineficiente y tensionante, tanto para los 
administrativos así como para los profesores.

La propuesta del sistema SiECoD no pretende ser la panacea en la administración de recursos docentes, sino 
más bien ser una poderosa herramienta de apoyo en la emisión de constancias para los docentes. De forma 
que permitirá llevar de manera sistemática y ordenada la información. Eficientando algunas de las etapas en 
las cuales se han identificado más problemas y haciendo que el trabajo sea menos tedioso. Parte del sistema 
requerirá todavía una compilación manual y más aún una validación externa al plantel en cuestión.

2.1.1 Contexto empresarial

A continuación se presenta una breve reseña histórica de la Universidad Veracruzana.2

2 La fuente de esta reseña es el sitio Web oficial de la U.V. http://www.uv.mx.

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. Su creación recoge los 
antecedentes de la educación superior en el estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales 
artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces dentro deja entidad.

A sus 58 años de creación se ha convertido en la principal institución de educación superior en el estado de 
Veracruz. Lo que nació como un pequeño grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y 
compleja, con presencia en cinco campus universitarios y en doce ciudades a lo largo del territorio 
Veracruzano. Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue geográfico tan importante.

En cinco décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha logrado desarrollar una 
preponderante tradición de carácter humanista. Fiel al tiempo en que se creó y animada siempre por un 
espíritu de justicia social, la Institución ha asumido el deber de ofrecer y hacer participar de los beneficios de 
la educación y la cultura nacional y universal a todos los sectores de la sociedad. Las artes (música, teatro, 
danza, artes plásticas), las ciencias humanísticas y sociales (filosofía, lingüística, antropología, literatura, 
derecho) son parte de la identidad institucional. La dimensión humanística de la Institución ha definido la 
naturaleza de su contribución social y le ha significado un lugar destacado en el plano nacional y aún, 
internacional.

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo largo de su evolución. Cambios que 
se manifiestan principalmente en una diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de 

http://www.uv.mx


formación y carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con las actividades de 
investigación, extensión universitaria y difusión cultural.

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad Veracruzana la ubican dentro de las 
cinco universidades públicas de provincia con mayor diversificación en su oferta educativa. Actualmente la 
Institución cuenta con una población estudiantil de 60 mil alumnos aproximadamente. Se ofrecen 53 opciones 
de formación profesional a nivel de licenciatura, 4 carreras técnicas y 70 programas de posgrado. Distribuidas 
en los cinco grandes campus universitarios; existen 72 facultades y una escuela que ofrecen un total de 203 
programas académicos. Se suman, además, los programas de las dependencias dedicadas a la investigación así 
como aquellos desarrollados por 14 grupos artísticos, 6 Centros Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2 
Centros de Iniciación Musical, 6 Talleres Libres de Arte y la Escuela para Estudiantes Extranjeros.

La Institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su infraestructura física y académica. Cuenta con 
una plantilla de 5,102 académicos y con un personal administrativo y directivo de 4,006 personas (marzo 97). 
La infraestructura académica bibliotecaria está integrada por una biblioteca central, 4 regionales, 37 
departamentales, 17 especializadas y una hemeroteca. En la Figura 2.1, de la sección 2.1.1.1 se muestra el 
organigrama general de la Universidad Veracruzana.

De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega día a día, con una gran variedad de 
acciones en cada una de sus funciones fundamentales. La dinámica de las actividades de investigación, 
docencia, extensión universitaria y difusión cultural refleja la importancia del papel que desempeña en la 
sociedad.
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2.1.1.2 Localización del sistema

SiECoD está ubicado dentro de la Facultad de Estadística e Informática (FEI), que es una dependencia de la 
Universidad Veracruzana, adscrita al área Económico Administrativa. Todas las áreas Biológicas 
Agropecuarias, Artes, Ciencias de la Salud, Técnica, Humanidades y Económico Administrativa dependen de 
la Secretaría Académica, así como otras direcciones3. El organigrama de la FEI se puede observar en la Figura 
2.2.

3 Para más información de otras direcciones consultar http://www.uv.mx, en la opción información general, 
elegir la opción de Autoridades.

DireccUn General del Area 
Económico Adndnfctratin

Junta Académica

1 -
Director

r---------------------------
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Figura 2.2 Organigrama de la Facultad de Estadística e Informática

SiECoD tiene un alcance local a la dependencia. Con su implantación favorecerá las labores relacionadas a la 
emisión de constancias de la FEI; toda vez que la información académica y productiva de los docentes sea 
capturada, procesada y depurada. Es pretensión del este proyecto que SiECoD logre ser utilizado no solo por 
el personal administrativo, sino también por el personal docente de la Facultad.

2.1.2 Situación Actual

Como se introdujo en la sección 2.1, la emisión de constancias para los maestros de la FEI, se da en forma 
manual. Esto es, la elaboración va desde la compilación de la información en actas y libros, pasando por fases 
de organización, depuración y formateo de las constancias en Word, hasta su impresión final y validación por 
parte de la dirección.

Se ha encontrado que debido a la forma en que se lleva a cabo este proceso existe información errónea, la cual 
consiste en duplicación de información, errores en la emisión de constancias, y sobre todo se invierte 
demasiado esfuerzo y tiempo en la obtención de esta meta.

En las siguientes secciones se presenta como se trabaja actualmente en la Secretaria Académica de la FEI 
haciendo uso de guiones, pistas y quintetas, se describe todo el proceso para la emisión de constancias, así 
como también se hace énfasis en la identificación de los problemas encontrados. Al final se presenta una 
justificación que servirá como base para la propuesta computacional.

http://www.uv.mx


2.1.2.1 Guión de la Situación Actual
El guión es una herramienta que en analogía con el guión de una obra de teatro [SUM03], describe sin exceso 
de tecnicismos los requerimientos y procesos que tiene un sistema de software. Como elementos clave el 
guión cuenta con: papeles que hace alusión a las personas involucradas en un proceso. Las escenas que 
representan una función o proceso general del sistema. Las quintetos que expresan las actividades a realizarse 
¡dentro de un proceso, para más información véase [SUM03]. A continuación se presenta mediante esta 
propuesta el contexto en el que se desarrolla la emisión de constancias en la FEI de forma previa a cualquier 
implantación de un sistema de software.

Guión: Emisión de constancias para
productividad

''Situación Actual"
Papeles: Escena 1: | Solicitar constancia
DI = Director
SA = Secretario Académico 
JC = Jefe de Carrera

SE = Secretaria Ejecutiva 
SS = Servicio(s) Social(es)

DO = Docente(s)

DO Solicita una CS al JC o SE o SA
** No hav disponibilidad de hacer CS?

*
DO no recibe CS

Escena 2: . | Búsqueda y compilación de información
SA asigna a SS tarea de búsqueda de VA 
SS Busca información en LA v EXPF o EXPE

* x. No existe información disponible en el LA. EXPF o EXPE?
x
SE solicita levantar acta al DI o al SAX X

x %No Es válido levantar acta?
X t

DO no recibe CS.
Utensilios: Escena 3: [ Organizar y formatear la información
PC = Computadora 
SMW = Software Microsoft Word

CS = Constancia
SEL = Sello
LA = Libro de actas
ADT = Actas de director de tesis 
ACC = Actas de coordinadores 
ATT = Actas de tutorías 
AAC = Actas de academia 
ACT = Actas de consejo técnico 
AJA = Actas junta académica 
ASS - Actas de servicio social 
ACP = Actas de comisión de postgrados 
ACT = Actas de comisión evaluadora de Tesis 
AJT = Actas de jurado tesis
VA = ADT, ACC, ATT, AAC, ACJ, AJA. ASS. 
ACP, ACT, AJT
EXPF = Expedientes Físicos 
EXPE = Expedientes Electrónicos

SS, SA, JC Modifican formato de CS en EXPE haciendo uso de SMW 
p - . No existe el formato del EXPE?

SS. SA. JC captura información del LA en PC
SS. SA. JC Formatea EXPE en SMW
Escena 4: . Validar información
SS Imprime CS En Im
SS Lleva a firmar CS con SA 
f* . No se encuentra el SA?

1 Se posterga la entrega de la CS al DO
SE Imprime SEL en CS validada
Escena 5: . Entregar documento
SE Entrega CS 
p Información errónea en la CS?

* DO solicita corrección de error en CS.
DO recibe la CS con el SEL de validez

Condiciones de Entrada:
• DO solicita una CS al SA o al JC o al SE.
• SA o JC o SE están disponibles para 

elaborar la CS
Condiciones de Salida:
• DO recibe la CS con el SEL de validez

Algunas quintetas han sido subrayadas, indicando la existencia de algún tipo de ambigüedad que se 
aclarará en la sección siguiente.



2.1.2.2 Diálogos de la situación actual
El propósito de los diálogos es el de aclarar la ambigüedad en aquellas quíntelas mostradas en subrayado en el 
guión. La ambigüedad puede provenir de una actividad sobreentendida o bien que se efectúa de forma manual 
[SUM03], A continuación se explican tales quintetas.

I. DO solicita una CS al JC o SE o SA.
• DO quiere una CS que indique su participación en eventos de productividad
• DO busca en oficinas a JC o SA o DI para solicitar una CS
• DO solicita la emisión de una CS para un evento particular

II. No hay disponibilidad de hacer CS?
• DO buscó a SA o JC o DI, pero no tienen tiempo de atenderlo
• DO deberá volver en otra ocasión a solicitar una CS

III. SS busca información en LA y EXPF o EXPE.
• SS busca que físicamente existan constancias de participación de un DO
• Para ello busca en los archivos de la PC o en los LA

IV. No existe información disponible en el LA, EXPF o EXPE?
• El personal administrativo ha buscado en documentos físicos y no ha encontrado 

constancias de participación
• No se puede generar CS

V. No Es válido levantar acta?
• DO puede apelar a DI para levantar acta que corrobore su participación en eventos
• Si DI determina que no es posible levantar acta entonces DO no recibe CS

VI. DO no recibe CS.
• Ha ocurrido un evento que no permite la emisión de una CS, éstos pueden ser: no encontrar 

al SA, no existe información de CS en LA, no se puede levantar una acta, hubo un error en 
la emisión de una CS.

VII. No existe el formato del EXPE?
• El SA, JC o DI, no encuentran una CS parecida a la que DO solicita
• El personal administrativo debe crear un nuevo formato de CS
• El nuevo CS se guarda en SMW

VIII. SS, SA, JC captura información del LA en PC.
• El personal administrativo de la FEI se encarga de buscar en LA la información o bien 

delega esta tarea a alguna secretaria quien debe buscar en archivos físicos la participación 
de los DO

• La información es capturada en archivos de Word en la PC

IX. SS, SA, JC Formatea EXPE en SMW.
• Capturada la información, el personal administrativo emplea el software Word para dar 

formato a las constancias
• El personal administrativo lleva a cabo este proceso para cada CS que un DO solicita

X. No se encuentra el SA?
• Cuando se lleva a firma la CS y no se encuentra el SA de forma física se debe informar a 

DO de que aún no se firma su CS
• SS buscará a SA nuevamente para solicitar la firma de la CS



XI. Información errónea en la CS?
• DO lee y examina CS si encuentra un error entonces avisa a SA

XII. DO solicita corrección de error en CS.
• DO regresa CS para su corrección a SA
• DO deberá volver en otra ocasión a buscar CS

2.1.2.3 Lista de los principales problemas

Dentro de la fase de requerimientos, se ha guiado un proceso de entrevista para la determinación de la 
satisfacción actual del proceso. El resultado de estas entrevistas puede ser consultado en un formato tabular, 
en lo que se denomina redes semánticas, al final del documento en el apéndice I. Como parte de este análisis 
llevado a cabo al personal involucrado en la emisión de constancias y la información organizada en el guión 
de la situación actual, se describen a continuación una lista de los principales problemas que pueden ser 
resueltos con el uso del software, así como aquellos que no pueden ser resueltos.

Lista de problemas con solución por parte de la computadora:

• La solicitud de constancias por parte de los docentes a una autoridad, puede ser resuelta a través de la 
implantación de un sistema automatizado a través del cual las peticiones pueden ser hechas, sin necesidad 
de requerir la presencia humana.

• La disponibilidad del Secretario Académico o de cualquiera de los administrativos encargados de la 
generación de constancias, no es completamente subsanada por el software ya que se requiere de su 
anuencia para la firma de la constancia, sin embargo el sistema podrá suplir la falta del mismo al poder

j realizar solicitudes directamente al sistema.
• La impresión de constancias con datos erróneos como son: el nombre del docente, los periodos de la 

constancia, la forma de redacción, pueden ser resueltos a través de la validación de la entrada de datos al 
sistema. Sin embargo el error humano es un factor siempre presente.

• El formateo de la información, realizado de manera manual, puede ser optimizado con el uso de un 
generador de reportes incluido en el sistema.

• El uso de información consistente, puede ser realizado a través de un buen diseño de las bases de datos, 
así como de los mecanismos de validación que sean implementados en el sistema

• La disponibilidad de información ya almacenada, puede ser empleado incluso para otros sistemas o 
fuentes de información de la entidad.

• La entrega de constancias en tiempos razonables, puede ser lograda gracias a que la información se 
encuentra almacenada en bases de datos. Tales archivos de información estructurada pueden ser 
explotados por otras herramientas de recuperación de información en periodos de tiempo muy cortos.

• Creación de formatos ad hoc de forma externa a la aplicación con la facilidad de exportar datos.

Lista de problemas sin solución por parte de la computadora:

• El levantamiento de actas por partes de las autoridades de la FEI, no puede ser llevado a cabo de forma 
automatizada ya que es un proceso meramente humano.

• La compilación en libros de actas u otras fuentes fedatarias, tampoco puede ser automatizados, ya que en 
su gran mayoría estas fuentes son documentos impresos.

• La captura de información en el sistema de cómputo, no forma parte del proceso de automatización del 
sistema de constancias. Por lo tanto es un problema que no será resuelto con software, al menos en este 
contexto de la aplicación.

• El firmar documentos y sellarlos, representa un mecanismo humano, a través del cual se puede controlar 
la emisión de los documentos, sin embargo, puede ser implementado un mecanismo posterior que por sí 
mismo pueda ser tan eficiente como el sello de un documento.



2.1.2.4 Justificación del nuevo software

Como se observa, un factor preponderante en este sistema es el tiempo de respuesta. Éste se encuentra 
condicionado a las muchas actividades del personal administrativo, el cual no siempre está disponible, sino 
que tienen muchas otras responsabilidades importantes para el buen funcionamiento de la Facultad. Otro 
factor son las omisiones humanas inherentes a todo proceso manual.

La dirección de la Facultad de Estadística e Informática tiene como objetivo cumplir con la importante tarea 
de emitir las constancias para los docentes. Este proceso es constante, pero tiene periodos de mayor demanda 
(bianual) que son establecidos por la Universidad Veracruzana en el marco de la productividad académica.

El sistema computacional que se plantea, pretende ser útil no solo al personal administrativo, sino también a 
los mismos docentes quienes serán usuarios del SiECoD, con ello se logrará tener un beneficio mutuo de los 
directivos y docentes. Este beneficio será logrado debido a que se contará con un sistema perfectamente 
organizado y estructurado para la recopilación de información del docente, así como lo suficientemente 
flexible para las demandas del docente.

El docente jugará un papel substancial en este sistema pues se pretende que éste se pueda acceder vía 
protocolo http (Internet), pero sin que esto implique que su interfaz sea basada en páginas Web, sino más bien 
se plantea la implementación de un cliente grueso. En él, los docentes no requerirán esperar a contar con la 
disponibilidad del personal administrativo, ya que directamente serán capaces de introducir su información al 
sistema. Claro como es natural, este proceso estará sujeto a ser validado por parte de los directivos.

Los directivos no necesariamente deberán ser quienes validan la información, sino el personal de apoyo como 
pueden ser secretarias o prestadores del servicio social. Con ésto se pretende lograr agilizar el tiempo de 
respuesta por parte de la Dirección.

El contar con la información ya capturada por parte de los docentes, también será un avance substancial, pues 
son los mismos docentes quienes conocen mejor que nadie su trayectoria académica.

Se pretende que los docentes también puedan imprimir todas las actas con información validada cuando lo 
requieran, quedando pendiente solo pedir los sellos y firmas por parte de la dirección.

El sistema también apoyará a la Dirección en el mantenimiento tanto de la información histórica como la 
reciente.

2.1.3 Conclusión sobre la situación actual

Después de un arduo análisis de la problemática, se ha logrado bosquejar gracias a los guiones y diálogos, la 
forma en que la emisión de constancias se encuentra actualmente en la FEI. También gracias a ello se 
presentará una propuesta computacional que atienda aquellos problemas que son realizables a través de 
procesos computacionales. Debemos recordar que en la sección 2.1 se hizo mención a que no todos los 
procesos manuales pueden ser eliminados, ya que son procesos de certificación de información por parte de 
las autoridades.

2.2 Propuesta Computacional

A continuación se presenta la propuesta computacional vista a través de la herramienta de los guiones. La 
propuesta se encuentra organizada en pistas, que representan los principales actos dentro de los guiones del 
sistema. Éstos son los subsistemas que conformarán a SiECoD. En esta propuesta se bosqueja la dinámica que 
los usuarios tendrán con respecto a la implantación del nuevo sistema.



2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional

SiECoD propone cinco pistas que están formadas por: la aplicación General, la identificación del usuario, la 
actualización del expediente, la administración del sistema y la actualización del expediente Web.

La pista principal, denominada general, ha sido denotada en esta forma siguiendo la sugerencia en Áncora 
[SUM03] de que los guiones no deben ser mayores a una hoja de longitud, si es el caso, se recomienda dividir 
las quintetas en nuevas pistas. De allí el origen de las pistas mencionadas en el párrafo anterior.

La pista general contiene cuatro escenas, las cuales a su vez también han sido nombradas en el párrafo inicial 
de esta sección, mismas que son:
1. La pista de identificación del usuario se refiere al módulo encargado de validar y dar acceso al sistema.
2. Las pistas de actualización del expediente docente.
3. La pista administración del sistema se encargan de actualizar y mantener el expediente docente.
4. La pista de actualización del expediente web, es una aplicación independiente que implementa todas las 

funciones no administrativas de la pista 2, para que los docentes actualicen sus datos (a esto se le llama 
cliente grueso).

2.2.1.1 Pista para la Aplicación General

Como se comentó en el apartado anterior la pista principal se denominó general y en ella se describen las 
funciones principales que SiECoD ofrecerá al usuario administrador para mantener el expediente electrónico 
de los docentes (EXDOC).

Guión: | SiECoD
Pista: General
Papeles: íii’k Escena 1: 1 Identificar al usuario
USA = Usuario Administrador
US = Usuario Válido del Sistema 
(docentes)

USA o US ingresan ID
T* . ¿ID erróneo?
1
1 SS o SSW muestran mensaje de error.

USA o US Eligen opciones dentro de SS o SSW
':Utensilios;^;s;:^^:4!^ Escena 2:J Actualizar Expediente . ...
ID = Login y PassWord

SS = Sistema SiECoD
SSW = Sistema SiECoDWeb

EXDOC = Expediente Electrónico de 
Docente
PD = Pendiente de Currículo del Docente 
en espera de ser liberado

CS = Constancia

USA interactúa con SS
USA actualiza EXDOC
USA actualiza EXDOC liberando PD
USA genera CS

USA termina interacción con SS
Escena 3: Administrar Sistema -
USA interactúa con SS

USA actualiza CT
USA administra EXDOC 

USA crea US 
USA actualiza ID 

USA termina interacción con SS
Condiciones de Entrada: 'Escena 4: Ci*  | Actualizar Expedíenté Web ■ k
• USA o US existen en EXDOC
• USA administra EXDOC en SS
• USA requiere CS
• US actualiza EXDOC en SSW
• US necesita CS

US interactúa con SSW
US actualiza EXDOC 
US imprime CS

US termina interacción con SSW
US lleva a firmar CS

Condiciones deSalida: . --.¿r ¿1^- e
• USA administró el EXDOC en SS
• USA generó CS
• US actualizó EXDOC
• US obtuvo CS
• US consultó PD



2.2.1.2 Pista para Actualizar Expediente

| Guión: | SiECoC^^^^

■ . íT

J
Papeles:
SA = Secretario Académico 
DI = Director
JC = Jefe de Carrera
DO = Docente(s)
SS = Servicio Social 
SE - Secretaria Ejecutiva

USA = SA, DI, JC, SS

Utensilios:
SS = Sistema SiECoD

NP = número de personal
ND = nombre del docente
DG = datos generales
DC = datos curriculares (Cursos, 
Docencia, Trabajos Recepcionales, 
Comisiones)
FCEE = Formato de captura expediente 
electrónico
ACPD = Actas Predefinidas
PAV - Pendientes de actas por validar 
EXDOC = Expediente Electrónico de 
Docente
CS = Constancia

Escena 1: - | Buscar Docente
USA busca a DO en EXDOC por el NP

Í
* No existe el NP?

USA .activa captura de EXDOC
USA va a escena 2
USA busca a DO en EXDOC por el ND

| ’ x No existe el ND?
'•

1 USA .activa captura de información del DO
USA va a escena 2____________________________
Escena 2: ] Actualizar expediente
USA activa FCEE
USA ingresa NP

j*  • No existe NP

USA captura DG en EXDOC
USA activa DC
USA Captura DC en EXDOC con información de LA, EXPF, EXPE 
USA actualizo EXDOC____________________ ____________
Escena 2: | Generar actas 
USA Selecciona tipo del acta 

r \ No existe el formato deseado?
s

Exporta datos a Word 
Selecciona ACPD

I* Hay Datos no liberados?
s
USA cancela acción
USA va a escena 3

imprime CS

USA

LA = Libro de actas
EXPF = Expedientes Físicos (constancias)
EXPE = Expedientes Electrónicos (Word)

Condiciones de Entrada:
DO solicita una CS al SA, DI, JC o 
SE.
DO existe en EXDOC.
DO no existe en EXDOC
Existe información en LA, EXPF o 
EXPE.
DO solicita liberación de PAV

Condiciones de Salida:

DO recibe CS
DO actualiza EXDOC
DO valida datos de EXDOC

USA
USA firma CS
USA Sella CS
USA entrega CS a SE_________________________________
Escena 3: ] Pendientes
USA Busca todos los PAV

s x Existen PAV?

USA muestra PAV
USA, busca en LA ó EXPF ó EXPE

s s No existe información?

USA pasa a otro PAV, (regresa a escena 31
USA actualiza EXDOC

USA Selecciona un criterio de PAV
s Existen PAV?

s
SS muestra PAV
USA, busca en LA ó EPXF ó EXPE

s No existe información?

USA pasa a otro PAV. (regresa a escena 3} 
USA actualiza EXDOC



2.2.1.3 Pista para la administración del sistema

Papeles:
USA = Usuario Administrador
US = Usuario Válido del sistema (DO)

USA

Escena 1: | Catálogos
USA selecciona actualizar CTC

USA

USA

USA

USA

USA actualiza CTC 
selecciona actualizar CTGE

USA actualiza CTGE 
selecciona actualizar CTM

USA actualiza CTM 
selecciona actualizar CTMT

USA actualiza CTMT 
selecciona actualizar CTP

USA actualiza CTP 
selecciona actualizar CTDT

USA actualiza CTDT
Utensilios: : Escena 2: : Usuarios
CTC = Catálogo de coordinaciones 
CTGE = Catálogo de grados de estudio 
CTM = Catálogo de materias
CTMT= Catálogo de Modalidad Trabajo 
Recepcional
CTP = Catálogo de puestos
CTDT = Catálogo de tipo de dirección

SS solicita confirmar ID
No es valido el ID?

SS muestra mensaje de acceso erróneo, regresa a guión general 
USA selecciona actualizar US dentro de SSW
USA actualiza ID en EXDOC

ID = passWord de acceso
SS = Sistema SiECoD
SSW = Sistema SiECoD Web
Condiciones de Entrada: '.'g
• USA desea administrar catálogos del 

sistema
• USA desea actualizar cuentas de

usuario_________________________
Condiciones de Salida; ! ,
• USA actualiza CTC, CTGE, CTM, 

CTMT, CTP o CTDT
• USA actualiza EXDOC



2.2.1.4 Pista para Actualizar expediente Web

Guión:J SiECoD
Eista: Actualizar expediente Web ’*•  
Papeles: 'r'' " ■'
SA = Secretario Académico
DI = Director
JC = Jefe de Carrera
DO « Docente(s)
SS = Servicio Social

Escena I: ' 'j Expediente electrónico
US Actualiza EXDOC en el SSW

USA = SA, DI, JC 
US = SS, DO

Escena 2: , | Generar actas
US Selecciona tipo del acta de las opciones del SSW 
US previsualiza la CS

¿Existen PD en EXDOC?
**

US recibe mensaje “hay datos sin validar” en CS 
US Solicita a USA validar Datos de EXDOC

Utensilios: y-/-
EXDOC - Expediente docente

US imprime CS
US lleva a SF la CS con SA ó JC ó DI

CS = Constancia 
SF = Sellar y Firmar

SSW = SiECoDWeb

Condiciones dé entrada:
• DO actualiza EXDOC
• DO requiere CS
Condiciones de Salidas
• DO imprime CS
• DO lleva CS al SA, DI, JC para SF



2.2.1.5 Diálogos para la propuesta computacional

En este apartado se presentan algunas quintetas que por su definición pueden contener algún grado de 
ambigüedad, A continuación estas quintetas son aclaradas mediante diálogos.

2.2.1.5.1 Quintetas ambiguas para la Pista: General.

I. USA o US Eligen opciones dentro de SS o SSW
• Un usuario válido dentro del sistema de SiECoD (aplicación cliente identificada por SSW o 

aplicación administrador identificada por SS), ha ingresado.
• El usuario selecciona las opciones mediante: menús y teclas de acceso rápido, dentro de 

cualquiera de las dos aplicaciones,
• El sistema responde de forma adecuada con la petición del usuario.

II. USA actualiza EXDOC
• El usuario administrador lleva a cabo labores de administración manteniendo la coherencia 

del expediente electrónico del docente.

III. USA Actualiza EXDOC liberando PD
• El usuario administrador apoyándose en libros de actas, constancias, expedientes físicos y 

lógicos, libera los datos del sistema ingresados por los docentes.

IV. US lleva a firmar CS
• Esta quinteta se refiere a la acción manual de firmar un acta, que por seguridad y validación 

humana se ha dejado como originalmente se encuentra en el guión de la situación actual.

2.2.1.5.2 Quintetas ambiguas para la Pista: Actualizar Expediente.

I. USA activa captura de EXDOC
• El sistema SiECoD, realiza la activación, emisión o manipulación de ventanas, marcos, 

campos, etiquetas o cualquier otro componente, que como petición del usuario ha sido 
activado.

II. ¿No existe información?
• USA busca de manera manual papeles que comprueben la información ingresada al SS.
• Si USA no localiza ningún papel, entonces se determina que no hay información.
• SÍ no hay información no se puede liberar un registro de EXDOC.

III. USA pasa a otro PAV
• El usuario solicita que SiECoD muestre si existen pendientes.
• Cada pendiente mostrado por SiECoD se coteja contra documentos fedatarios para saber si 

se puede validar.
• Si no hay documentos fedatarios, el usuario administrador, no libera los datos y continúa 

revisando el resto de los pendientes.

V. USA Selecciona un criterio de PAV
• El usuario puede elegir entre distintos pendientes. Estos criterios pueden ser: Búsqueda por 

pendientes de docencia, pendiente de comisiones, pendientes de cursos y pendientes de 
trabajo recepcional.



2.2.1.5.3 Quintetas ambiguas para la Pista: Administrar Sistema.

I.

ii.

ni.

I.

IV.

2.2.1.5.4

I.

II.

III.

IV.

V.

USA selecciona actualizar CTC
• USA selecciona de las opciones del menú que catálogos sufrirá cambios.
• SS activa la ventana adecuada para desplegar la información.

USA actualiza CTC
• El USA ha terminado de modificar los campos, registros y/o atributos de las bases de datos.

SS solicita confirmar ID
• Para cambiar el ID del usuario administrador, el SS volverá a preguntar la identidad del 

usuario.
• Si no coincide no podrá ser modificada la cuenta.

USA selecciona actualizar usuario SSW
• USA modifica, agrega o actualiza la información contenida en el sistema de SSW (cliente 

grueso).
• USA a través de una solicitud del director crea nuevas cuentas, que permitan el ingreso al 

SS.
• USA crea/modifica login y password para DO.

USA actualiza ID en EXDOC
• Una vez que por motivos de seguridad es cotejada la identidad del usuario administrador, 

procede a cambiar la contraseña del sistema.
• Cuando el proceso termina se actualiza la base de datos de usuarios.

Quintetas ambiguas para la Pista: Actualizar Expediente Web.

US actualiza EXDOC en el SSW
• DO a través de su aplicación de cliente grueso, se autentifica ante el SS.
• SS valida y permite el acceso a la información de DO.
• DO captura o actualiza la información de! EXDOC.
• Toda la información capturada pasa al estado datos no liberados, como tal no puede ser 

impresa hasta ser liberada.

US previsualiza la CS
• Seleccionada un tipo de constancias, el sistema muestra una versión previa de impresión.
• El usuario puede seleccionar cancelar o imprimir la constancia.

US recibe mensaje “hay datos sin validar” en CS
• El DO recibe este mensaje, antes de obtener la vista preliminar de sus constancias.
• Esto se debe a que los datos que ha introducido no han sido liberados por USA.
• No se podrán imprimir datos no liberados.

US Solicita a USA validar Datos de EXDOC
• Si el usuario recibió un mensaje de no se pueden imprimir o visualizar datos por falta de 

validación, el DO debe dirigirse a USA solicitando los libere.
• La liberación solo será posible si existen documentos fedatarios que comprueben lo 

ingresado por DO.

US lleva a SF la CS con SA ó JC ó DI



• Esta quinteta hace referencia a una acción manual en donde el DO obtenida la impresión de 
su CS, debe dirigirse al SA, JC o DI, para la firma de sus constancia.

2.2.2 Prototipo Rápido

En la figura 2.3 se presenta la pantalla inicial para la interfaz de SiECoD. La pantalla principal, presenta la 
funciones de Archivo, Expediente docente, Generar actas, Pendientes, Administrar, Ayuda y Acerca de. Las 
funciones Archivo, Ayuda y Acerca de, son propias de todo el sistema, por ello no se contemplan dentro de la 
parte de los guiones. Su función es bien conocida y no requiere ahondar en su explicación.

Las funciones de Expediente docente, Generar actas, Pendientes y Administrar, se presentan en las dos pistas 
denominadas actualizar expediente y administrar sistema.

La función de expediente docente, permite el ingreso de todo lo que se refiere a los datos personales, cursos 
impartidos y/o recibidos, docencia, pertenencia a comisiones y trabajos recepcionales dirigidos. Esta función 
del sistema permite la búsqueda de los docentes por su nombre o su número de personal.

La función de generar actas, es la parte que permite la impresión del currículo del docente. La impresión de 
estos datos dependerá de que todos los datos de interés hayan sido validados y liberados por el Secretario 
Académico.

La función de pendientes, le permite al usuario administrador mostrar y actualizar una lista de referencias de 
todos aquellos registros que se han anexado por parte del usuario docente y que requieren de ser validados. 
Recuerde que la validación es un proceso manual que requiere cotejo de información.

La función de administrar, ofrece la posibilidad de crear cuentas para el acceso al sistema cliente grueso de 
SiECoD. También permite la actualización de los catálogos propios del sistema.

Figura 2.3 Pantalla principal del SiECoD



Fi
gu

ra
 2.

4 M
od

el
o 

En
tid

ad
 R

el
ac

ió
n 

de
 S

iE
C

oD



El modelo de datos contiene veinte tablas de las cuales se explica a continuación su función:

Usuarios- Contiene la información de autenticación de los usuarios del sistema.
Docentes.- Es la tabla “principal”, a partir de ella se almacena los datos docentes y su interrelación con todo el 

sistema.
Posee_grados- El sistema almacena cuáles son los máximos grados de estudio de los docentes. Esta tabla 

tiene una relación directa con el catálogo de grados, el cual es empleado también por la tabla de 
trabajo recepcional.

Alumnos.- Es una tabla relacionada al trabajo recepcional, almacena los nombres de aquellos alumnos que 
realizaron un trabajo recepcional particular.

Dirige.- La tabla contiene la información de qué trabajos recepcionales a dirigido un maestro en particular. 
Imparte.- Esta tabla contiene las referencias de que materias ha impartido un docente particular. 
Pertenecea.- La tabla de pertenece relaciona a que comisiones pertenece un docente.
Trabajo recepcional.- Esta tabla almacena información respecto los trabajos recepcionales que un docente a 

impartido.
Comisión.- La tabla de comisión relaciona contiene un catálogo de comisiones en los cuales un docente en 

particular pueda estar participando.
Educación continua.- Esta tabla contiene una lista de posibles cursos en los cuales un docente haya 

participado.
Participación_en.- La tabla de participación en, se relaciona con educación continua, de forma que entre las 

dos determinan quién o quiénes y en qué o cuáles grupos participa un docente en particular.
C_materias.~ Contiene un catálogo de las experiencias educativas en la FEI.
C_puestos.~ Contiene un catálogo de las posibles contrataciones con las que labora un docente. 
Cjjrqpojeccion.- Catálogo de los grupos o secciones de la FEI.
Cbloquesemestre.- Catálogo de los bloques o semestres.
C tipodireccion.- Catálogo del tipo de participación que los docentes tienen respecto de un trabajo 

recepcional.
C_modalidad.-Contiene el catálogo de las modalidades que los trabajos recepcionales pueden tener.
Cjgrado.- Es un catálogo empleado tanto por la tabla de trabajos recepcionales, así como por la tabla de 

docentes.
C_meses.- Contiene una lista de los nombres de los meses, esta tabla se utiliza como un lookup para que sea 

capturada información sin enores, o al menos con un mínimo número de errores.
Si no.- Esta tabla que parece no tener relación con ninguna otra tabla, sólo es usada para realizar loookup 

sobre ella, de forma que por ejemplo un campo lógico (existen varios en el MD -Modulo de Datos-) 
muestre un mensaje ad hoc en lugar de simplemente el valor verdadero o falso.

Para obtener una lista más extensa acerca de los tipos de datos empleados en las tabla consulte el apéndice 3.

2.2.4 Beneficios del nuevo software

SiECoD pretende lograr que el servicio de emisión de constancias sea más efectivo en la Facultad de 
Estadística e Informática. A continuación se da un listado de los beneficios generales.

J Mayor agilidad en el trámite de solicitud de constancias. Gracias al empleo de aplicaciones cliente se 
podrá actualizar el curriculum, y en su momento imprimir constancias necesarias.

J Impresiones de constancias con datos actualizados y con un número menor de errores. Gracias al 
empleo de validaciones de parte del sistema y por parte de la administración existirá una coherencia 
mayor en el sistema.

J Contar con una base de datos histórica y organizada de la información del docente. Con la 
recopilación de información de forma estructurada en una base de datos se podrá tener una valiosa 
herramienta para ser usada de ser necesario en otros sistemas, también se podrá tener una 
información más completa de la trayectoria del docente.

J El sistema se diseño con un esquema cliente/servidor, en este esquema existen aplicaciones que 
acceden a los servicios de una máquina central. Tradicionalmente esta máquina se le denomina 
servidor. Por tanto el modelo se llama cliente/servidor. Las ventajas son centralización de datos, con 
ello existe un control mayor de parte de las aplicaciones. Sin embargo también genera una mayor 



carga en las aplicaciones servidor. En este caso, las aplicaciones cliente se diseñaron con clientes 
gruesos, en donde el término hace referencia a aplicaciones tan complejas como el servidor, en 
donde ellas mismas conocen la lógica del negocio (JACOO).

. J La información capturada por los docentes será validada por los directivos. Esta característica es en 
realidad una ventaja mayor para los directivos, ya que hace responsables a los docentes del 
mantenimiento de su propia información.

J Los datos pueden ser utilizados por las autoridades para otros reportes. El hecho de contar con 
información en un formato digital y estructurado hace susceptible de explotar la información desde 
cualquier otra aplicación que interprete los datos.

Se espera que la interfaz de cliente grueso, sea una parte substancial para el SiECoD, ya que a través de ella 
los docentes lograrán:

■J Actualizar sus datos curriculares de forma directa, sin necesidad de otro intermediario.
J Imprimir constancias con datos validados por la Dirección, las veces que sea necesario, restando 

únicamente solicitar el sello y firma de la dirección.
S Evitar el tiempo de espera generado por la búsqueda del personal directivo.

Es necesario recordar que el proceso de búsqueda y cotejo de información es un proceso manual de la 
Dirección que no puede ser omitido, ya que son ellos quienes pueden observar si la información puesta en el 
sistema es real.

2.2.5 Bitácora de desarrollo
A continuación se muestra la bitácora de desarrollo, que contiene de forma similar a los diálogos, las quinteras 
y su forma de comprobación. Sin embargo en esta bitácora se incluyen mayores detalles acerca de cómo está 
estructurado el sistema. Las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 muestran las diferentes pistas dentro de SiECoD.

Tabla 2.1 Bitácora de desarrollo
Actividad Forma de comprobación RA4, TDE5 PROCESO Complejidad Tiempo 

l propuesto
USA busca DO Mediante la opción búsqueda 

solicita al sistema los datos de un 
DO. Comprobación: Observación 
visual de la interface.

1 J 5 EE Simple 24 hrs.

Se crea un nuevo DO A través de botones y carpetas se 
genera un nuevo EXDOC. 
Comprobación: Barra de estado y 
posibilidad de ingreso de
información en la interface.

2 7 EE Mediano 24 hrs.

USA Actualiza EXDOC Navegación sobre carpetas para la 
actualización de campos.
Comprobación: desplazamiento
sobre todas las carpetas de 
EXDOC.

19 75 EE Complejo 360 hrs.

USA Selecciona tipo del 
acta

USA emplea el menú de actas, para 
obtener un listado completo del 
currículo del docente.
Comprobación: visualízación del 
reporte solicitado en pantalla.

19 75 CE Complejo 240 hrs.

Exportar datos No se adecuó la CS. Comprobación 
listado de información en pantalla 
por medio de reportes dinámicos.

7 41 CE Complejo 216 hrs.

USA imprime CS Obtención en papel del instrumento 
CS. Comprobación: Obtención en 
pape! el contenido del reporte.

7 41 CE Complejo 216 hrs.

4 RA significa Referencia a Archivos.
s TDE significa Tipo de Dato Elemental



Tabla 2.1 Bitácora de desarrollo (continuación...)
Actividad Forma de comprobación RA’ TDE PROCESO Complejidad

j L
Tiempo . 

propuesto -
USA Busca los PAV Mediante opción del menú 

pendientes, USA cambia el estado 
de los currículo con apoyo en el 
LA. Comprobación: observación 
de hoja tabular con un listado de 
los criterios de impresión.

7 41 EE Complejo 144 hrs.

Liberar Datos Acción de activar botón de 
validación: Comprobación:
Cambio del botón de checado 
booleano en la interface.

7 41 EE Complejo 144 hrs.

USA Actualiza CT USA selecciona a través del menú 
catálogos el menú a ser 
administrado. Comprobación:
^isualización de distintas ventanas 
con mallas donde permite cambiar 
contenido de docencias.

8 20 EE Complejo 120 hrs.

USA Crea nuevos US 
Para Web

USA asocia logín y passWord a un 
DO. Comprobación listado de los 
usuarios del sistema a través de 
una malla.

2 8 EE Mediano 24 hrs.

USA Restablece ID USA cambia token de passWord. 
Comprobación: Interface que
muestra los cambios hechos. Avisa 
con mensaje en barra de estado.

l 3 EE Simple 24 hrs.

DO Actualiza EXDOC 
En el ÍW

DO con interface cliente modifica 
el contenido de EXDOC. 
Comprobación; Se observa el 
estado de los sistemas a través de 
la interface.

19 75 EE Complejo 168 hrs.

US Selecciona tipo del 
acta de las opciones del 
IW

DO mediante el menú selecciona el 
tipo de acta a imprimir. 
Comprobación: interface
mostrando a cada paso el 
contenido de las bases.

19 75 EE Complejo 168 hrs.

US Drevisualiza la CS Reporte de las CS con ayuda de la 
interface. Comprobación interface 
mostrando resultado de petición

7 41 CE Complejo 168 hrs.

US imprime CS Impresión de la CS. obtención de 
la CS en pape)..

7 41 CE Complejo 168 hrs.

2.2.6 Costo en términos de puntos de función

En esta sección se presenta un análisis en términos de puntos de función. Este análisis permitirá obtener una 
idea acerca de la complejidad que tiene el sistema y posiblemente pueda dar un consejo acerca de los costos 
que el sistema tendrá en términos monetarios.

Para poder obtener esta medida de los puntos de función se empleará la bitácora de desarrollo y un conjunto 
de nuevas tablas. Las nuevas tablas contendrán información relativa a qué tipo de información se manejará. 
Esta información es analizada al nivel de la complejidad de los registros, por el número que las tablas del 
modelo de datos contienen.

En la tabla 2.2 se muestra la complejidad de los archivos, esta complejidad como se explicó en el párrafo 
anterior tiene relación con el número de registros que las tablas contienen, asi como su interrelación con otras 
tablas del sistema.



Tabla 2.2 Com plejidad en los archivos
Archivo Indicador TRE6 TDE7 Dificultad
Docentes ALI 1 5 Simple
C puesto ALI 1 2 Simple
Pertenecea ALI 1 3 . Simple
Comisión ■ALI 1 8 Simple
Posee grados ALI 1 2 Simple
C grado ALI 1 2 Simple
Imparte ALI 1 9 Simple
C materias ALI 1 2 Simple ’
C grupo sección ALI 1 3 Simple
C bloque semestre ALI 1 3 Simple
C meses ALI 1 2 Simple
C tipodireccion ALI 1 2 Simple
Dirige ALI 1 5 Simple
Trabajorecepcional ALI 1 7 Simple
C modalidad ALI 1 2 Simple
Si no ALI 1 3 Simple
Participación en cursos de ALI 1 3 Simple
Educación continua ALI 1 6 Simple
Usuarios ALI 1 3 Simple
Alumnos ALI 1 5 Simple

20 77

6 TRE significa Tipo de Registro Elemental
7 TDE significa Tipo de Dato Elemental

En la tabla 2.3 se muestran factores que influirán en el peso del sistema. Tales factores se dice que influyen 
con mayor o menor medida de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Los pesos de la tabla 2.3, son 
pesos estandarizados empleados por los puntos de función.

Tabla 2.3 Factores de Complejidad (Restricciones)
Identificador Modificadores Grado de influencia

1 Comunicación De Datos 4
2 Procesamiento Distribuido De Datos 4
3 Rendimiento 3
4 Configuración Altamente Usada 3
5 Promedio De Transacciones 1
6 Entrada De Datos En Línea 5
7 Eficiencia Para El Usuario Final 4
8 Actualización En Línea 3
9 Procesamiento Complejo 3
10 Reusabilidad 3
11 Facilidad De Instalación 1
12 Facilidad De Operación 1
13 Varios Sitios 3
14 Facilidad De Cambios 4

r:’7. m= . . y. '• ■ 42

La tabla 2.4 nos muestra el primer cálculo de los puntos de función. Esta tabla se ha obtenido tomando como 
referencia las tablas 2.2 y 2.3. El resultado obtenido de este proceso se denomina puntos de función sin ajuste. 
Para obtener el ajuste, y por tanto el costo final, se empleará una fórmula concreta mostrada en la siguiente 
página.



Tab a 2.4 Cálculo de los Puntos de Fuñe ón sin Ajustar (PFSA)
Indicador Simple Mediano Complejo

SumatoriaCantidad * peso Cantidad * Peso Cantidad * Peso
ALI 20 7 0 10 0 15 140
AIE 0 5 0 7 0 10 0
EE 2 3 0 4 8 6 54
CE 0 3 0 4 5 6 30
SE 0 4 0 5 0 7 0

(T) Total = 224

A partir de los valores obtenidos en la tabla 2.4 (puntos de función sin ajuste), se aplicará la formula de los 
puntos de función y con ello se obtendrá el costo y complejidad del sistema.

Aplicación de Fórmula para PF (Puntos de Función)

Pf = T * (0.65 + 0.01 * M)

• Contar con una infraestructura de cableado de red
• Contar con un servidor dedicado para el acceso vía http.

Pf = 224 * (0.65 + 0.01 * 42) = 239.68

Una posible interpretación para el resultado obtenido de la ecuación anterior, es que los 239.68 puntos son en 
términos monetarios, $23,968.00 pesos de costo para el sistema, aproximadamente.

Además este puntaje cubre los requerimientos planteados en la E1S, para ser un trabajo desarrollado a lo largo 
de la especialización. Ya que tiene una complejidad media, de acuerdo al estándar internacional de los puntos 
de función.

2.2.7 Responsabilidades

Todo desarrollo de software trae consigo beneficios pero también obligaciones. En el caso de SiECoD ya se 
ha planteado en una sección anterior los beneficios. En esta sección se platearán las obligaciones del SHU: el 
Software, el Hardware y el Usuario.

2.2.7.1 Del Software

Las responsabilidades del software estriban principalmente en mantener la lógica del sistema y la seguridad. 
A continuación se listan algunas observaciones concretas:

• Validar el acceso al sistema.
• Crear y almacenar los catálogos del sistema.
• Crear y almacenar información de acceso.
• Imprimir actas.
• Llevar un seguimiento de los pendientes.
• Implementar un servicio de atención al cliente grueso (El cliente grueso es la interfaz del usuario).

2.2.7.2 Del Hardware

La responsabilidad del hardware estriba en ofrecer la lógica de la conectividad y los medios de 
almacenamiento necesarios. A continuación se listan algunas observaciones concretas:



Contar con un equipo en el cual pueda coexistir el SiECoD.
Contar con memoria, disco suficiente para el almacenamiento.
Contar con impresoras para la emisión de las constancias.

2.2.7.3 Del Usuario

La responsabilidad del usuario estriba en ingresar información verídica, amparada en documentes fehacientes. 
A continuación se listan algunas observaciones concretas:

• Captura de datos verídicos con tiempo y responsabilidad (docentes y administrativos).
• Solicitar la liberación de datos introducidos (docentes).
• Imprimir los datos liberados, llevarlos a firmar y sellar con la autoridad correspondiente (docentes).
• Liberar los datos con antelación y responsabilidad (docentes y administrativos).
• Recopilar la información fedataria necesaria para la liberación de datos (docentes y administrativos).

2.2.8 Conclusión sobre la propuesta computacional

En este capítulo se ha presentado un panorama global de lo que es la propuesta computacional, en él se ha 
incluido un boceto de la dinámica del usuario con el software, gracias al uso de los guiones y diálogos. 
También se ha incluido un primer vistazo a lo que es la interfaz principal del SiECoD, así como la definición 
del modelo entidad relación que detalla cómo es la estructura interna de las tablas y campos. Finalmente se ha 
realizado una estimación de la complejidad del software, dada por el método de los puntos de función de la 
IGFP (International Point Function Group, Grupo internacional de puntos de función).

Los puntos de función han hecho una estimación de lo que el sistema representa en cuanto a costo y 
complejidad. Esta no ha sido una labor independiente, sino que ha tenido relación desde el inicio con su 
modelado conceptual, tal y como la metodología de Áncora propone.

El modelado del sistema ha sido pensado en función de las necesidades de los usuarios particulares y se 
espera que una implementación completa del sistema cubra todos los requerimientos básicos del usuario, sin 
embargo también se esperaría que éste le sirva como una herramienta auxiliar en la toma de decisiones. Se 
espera que de acuerdo al nivel que ha sido plateado, sea modificable y/o reutilizable en el futuro de una forma 
simple.

En comparación con algunos otras sistemas desarrollados en el presente periodo de la especialización, 
SiECoD es bastante complejo. Su complejidad está dada por dos aspectos: el primero es su número de tablas 
(20) y las relaciones que guardan entre ellas. Segundo el modelo del sistema en sí. Debe tomarse en cuenta 
que el desarrollo del sistema comprende dos aspectos importantes: uno la aplicación cliente, y otro la 
aplicación servidor. Más aun existe otra parte que está dedicada del lado del servidor, que es la 
implementación de un Web Service (WS).

La implementación de los Web Service en la actualidad está teniendo un gran auge, el cual que seguramente 
revolucionará a la Internet. El uso de WS permitirá realizar software que empleé los servicios que éste ofrece. 
Permitiendo que otras clases de software manipulen la información contenida en otro software, tal y como si 
fuera propia.

Por lo tanto este proyecto bien hubiera podido ser realizado entre dos personas de las especialización. Y aun 
así, hubiera quedado suficiente trabajo que desarrollar.



3 Planeación y Análisis de SiECoD

Tomando como referencia la metodología PUDS se puede decir que el objetivo del análisis es el de llevar a 
cabo una refinación de la vista externa (casos de uso) hacia una vista interna (análisis). La vista externa de los 
casos de uso es “representada” en el lenguaje del cliente, mientras que la vista interna se habla en el lenguaje 
del programador o desarrollador [JACOO].

Este capítulo se ha estructurado presentando en primer lugar el análisis de riesgos y una serie de tablas 
relativas a la planeación. Posteriormente se entra en materia de análisis. Como tal, todo se ha modelado en 
Rational Rose.

3.1 Análisis de riesgos

Toda modificación a los procesos de una empresa, acarrea consigo un riesgo. Existen riesgos denominados 
tecnológicos que son producto del uso e implantación de nuevas tecnologías.

En el caso del software las principales causas de riesgos estriban en un mal diseño del mismo, así como la 
falla en los mecanismos empleados para la comunicación (las redes de computadoras).

A continuación se presentará una tabla resumiendo el análisis de los posibles riesgos que trae consigo la 
implantación del SiECoD.

Tabla 3.1 Riesgos tecnológicos y empresariales
Descripción Prioridad Impacto Monitor responsabilidad Contingencia

Datos no liberados Media Baja 
eficiencia el 
sistema

Administrador 
del sistema

Usuario
Usuario Administrador

Emisión de mensajes 
acerca de los faltantes de 
validar

Ingreso de datos 
erróneos

Alta Inconsistencia 
de la BD

Administrador 
del sistema

Analista Programador 
Usuario
Usuario Administrador

Establecimiento de
políticas de validación

Integridad 
relacional

Alta Falta de
coherencia en 
las estructuras

Sistema 
manejador de 
B.D. (SMBD)

Programador analista 
SMBD

Crear un esquema
relacional adecuado,
apoyado en un buen 
SMBD

Fallos en el servidor 
de IIS

Alta Ausencia de 
disponibilidad 
del sistema

Usuario Administrador de la 
red

Levantamiento del servicio 
en un nuevo servidor

Fallos en la
infraestructura de 
red

Alta Ausencia de 
disponibilidad 
del sistema

Usuario Administrador de la 
red

Restablecimiento de las 
comunicaciones

Carencia de
seguridad del
sistema

Alta Problemas en 
la veracidad 
de la
información, 
violación a la 
privacidad

Usuario
Administrador

Programador
Administrador de la 
red

Implementar mecanismos 
de cifrado

3.2 Planeación de SiECoD

En la siguiente sección se describe la planeación del SiECoD. La planeación se muestra con base en varias 
tablas que concentran la información acerca de las fases e iteraciones ocurridas en el sistema.

Cabe hace mención que el registro de la información contenida en las tablas, fue recopilada conforme el 
proyecto iba avanzando.



Tabla 3.2 Plan del Proyecto Iteración General
Fase Actividades Hitos Iteraciones

Inicio 1. Delimitar ámbito del sistema. 1. Documento de Especificación 1. Se termina la primera
2. Esbozar una propuesta de de Requerimientos de Software versión del

arquitectura. (ERS). documento de ERS y
3. Identificar riesgos críticos. 2. Prototipo. Prototipo.
4. Construir prototipo. 3. Lista de Riesgos. 2. Se empieza el

4. Modelo de Análisis (30%). análisis.
Elaboración 1. Creación de una línea base para la 1. Minuta de la reunión de 1. Se modifica el

arquitectura que cubre la reflexión y diseño. documento de ERS
funcionalidad del sistema 2. Diseño de un caso de uso. después de la RRD8

2. Identifica riesgos significativos 3. Implantación de un caso de uso. y se avanza en el
(perturba planes) 4. Prueba de un caso de uso. análisis.

3. Especificar atributos de calidad 5. Se termina el análisis. 2. Diseño de un caso de
4. Recopilar Casos de Uso hasta en 6. Crear artefactos de modelos de uso, su implantación

el 80% diseño. y prueba.
5. Realiza la planificación 7. Describir la arquitectura. 3. Se termina el

análisis.
Construcción 1. Identificación, descripción y 1. Diseño de todos los casos de 1. Se diseñó el 10% de

realización de todos los Casos de USO. casos de uso.
Uso. 2. Implementación de todos los 2. Se diseñó el 30% de

2. Finalización de análisis, diseño, casos de uso. los casos de uso.
implementación y prueba (hasta 3. Pruebas de todos los casos de 3. Se realizaron las
el 90%). USO. pruebas del los casos

3. Modificación de la arquitectura. 4. Fin del diseño. de uso
4. Monitoreo de riesgos críticos y su 

mitigación si aparecen.
Transición 1. Preparar actividades, como 1. Realización de pruebas en un 1. Se Presentan los

adecuación del lugar. entorno real de datos y usuarios. informes finales al
2. Aconsejar al cliente sobre la 2. Corrección de defectos. usuario.

actualización del entorno. 2. Termina la
3. Preparar manuales y documentos implantación del

para la entrega. sistema.
4. Ajustar el software a los 

parámetros reales del entorno del 
usuario

5. Corregir defectos.
6. Modificar el software por 

problemas no previstos.
7. Encontrar, discutir, evaluar y 

registrar “lecciones aprendidas” 
para el futuro.

8 RRD significa Reunión de Reflexión y Diseño.
9 ® Todas las marcas mencionadas en este documentos son registradas por sus respectivos propietarios.

Tabla 3.3 Plan de iteraciones Fase inicio
Itera
ción

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo Fundamental, 
Planeación o Evaluación

1. 1. Primer Documento de Especificación de 
Requerimientos de Software (ERS)

2. Prototipo

9-11-2003 ©Microsoft
Office9

Requerimientos

Análisis
2. 1. Lista de Riesgos

2. Artefactos de Análisis
16-12-2003 Microsoft Office 

©Rational Rose
Planeación
Análisis
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Tabla 3.4 Plan de iteraciones Fase Elaboración
Iteración Hito Fecha de entrega Recursos Flujo Fundamental

1. 1. Minuta de la RRD
2. Nuevo documento ERS
3. Diseño de un caso de uso
4. Implantación de un caso de uso
5. Prueba de un caso de uso
6. Se termina el análisis

07-12-2003
07-12-2003
08-12-2003
08-12-2003
10-12-2003
17-01-2004

Microsoft Office 
Rational Rose 
® Delphi 
Delphi

Requerimientos 
Requerimientos 
Diseño 
Diseño 
Pruebas

2. 1. Planeación
2. Crear artefactos de modelos de diseño
3. Describir de arquitectura

17-12-2003
08-01-2004
08-01-2004

Microsoft Office
Rational Rose
Microsoft Office

Requerimientos

3 1. Requerimientos.
2. Realización de Casos de Uso de

Análisis al 100%

09-02-2004
09-02-2004

Rational Rose
Rational Rose

Requerimientos 
Análisis.

4 1. Diseño realización de Diagramas de 
clases y secuencias al 50%.

2. Implementación.
3. Programación al 50%.
4. Planteamiento de Pruebas (Realización 

de Casos de Pruebas, procedimientos 
de Pruebas).

19-04-2004

19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004

Rational Rose y 
Delphi.
Rational Rose y 
Delphi.
Microsoft Office

Diseño

Implementación 
Diseño.
Pruebas.

Tabla 3.5 Plan de iteraciones Fase construcción
Iteración Hito Fecha de 

entrega
Recursos Flujo Fundamental

1 1. Análisis
2. Diseño.
3. Programación de proyecto al 20%

09-02-2004
12-02-2004
12-02-2004

Rational Rose y 
Delphi

Diagramas de clases y de 
secuencia. Plan de pruebas 
completo.

2 1. Documento de Diseño al 50%.
2. Implementación.
3. Programación del Proyecto al 50%

19-04-2004
19-04-2004
19-04-2004

Rational Rose y 
Delphi

Documento corregido e 
integrado hasta el capítulo 3: 
Planeación y Análisis.

3 1. Planteamiento de Pruebas
(Realización de Casos de Pruebas, 
procedimientos de Pruebas).

19-04-2004 Rational Rose y 
Delphi

sistema ejecutándose al 
100%.



3.3 Análisis de SiECoD

En esta sección se describen los paquetes de análisis que forman parte de la arquitectura de la aplicación. Se 
presentan también las realizaciones de los casos de uso que son incluidas en cada paquete de la arquitectura. 
Se debe recordar que la fase de análisis es útil porque permite obtener una visión general del sistema. Uno de 
los beneficios del análisis es que éste forma la base para la fase de diseño e implementación. Otro beneficio 
radica en la posibilidad de implementar el sistema por partes pequeñas hasta alcanzar el desarrollo completo 
[JACOO].

3.3.1 Paquetes de Análisis

Los paquetes de análisis son un medio que proporciona organización a los artefactos del modelo de análisis en 
piezas manejables. Esto implica que los paquetes deben ser cohesivos. Con lo anterior se indica que su 
contenido debe tener relación con todo el sistema. Por otro lado los paquetes también deben ser débilmente 
acoplados. Con esto se quiere decir que las dependencias entre ellos deben ser minimizadas lo más posible 
[JACOO],

A continuación se muestran los paquetes de análisis que forman parte de la arquitectura de la aplicación. Cada 
paquete contiene sus propios casos de uso los cuales serán explicados en secciones posteriores.

Capa específica 
de la aplicación

Figura 3.1 Capas de la arquitectura de SiECoD.

En la figura 3.1, se han identificado 5 paquetes de análisis. Dos de ellos se han clasificado como paquetes de 
servicio y son colocados en la capa general de la aplicación. Los paquetes de servicio ofrecen entre otras 
cosas la posibilidad de ser módulos reutilizables, además, por lo general los paquetes de servicio interactúan 
entre ellos para proveer funcionalidad al resto de las capas. A continuación se describe brevemente cada 
paquete.



Aciuaizar 
expediente

Administrar 
sistema

~aÍ«S¡F...

«servicio» 
íDentiftcar 

usuario

« <seivic ¡o» > 
WebService

Expe Do

El paquete Actualizar Expediente contiene la definición de los casos de uso que emplea el usuario 
administrador con el SiECoD. Tales casos de uso son: Expediente docente, Generar actas, 
Revisar pendientes. Este paquete contiene básicamente el mantenimiento al expediente del 
docente.
El paquete Administrar Sistema engloba a los casos de uso: Administrar catálogos y 
Administrar usuarios. La función de este paquete es dar mantenimiento a los catálogos del 
SiECoD. Así como también permitir la creación y actualización de las cuentas de los docentes que 
usan el cliente grueso.
El paquete Actualizar Expediente Web está pensado como una versión de cliente grueso que 
permite el acceso a los usuarios docentes desde una estación remota. Este paquete contiene los 
casos de uso: Actualizar Expediente Web y Generar actas Web.
El paquete Identificación del Usuario permite validar el acceso al sistema administrador y al 
sistema cliente. Este paquete conforma un servicio, puesto que puede ser fácilmente incorporado a 
otros sistemas que requiera de la misma función.
El paquete Webservice EXDOC, Es un paquete de servicio que tiene como propósito traducir las 
peticiones del cliente grueso al servidor y devolver a su vez las peticiones realizadas por el cliente 
grueso.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso para el paquete actualizar expediente

El paquete llamado actualizar expediente posee tres casos de uso que se explican en esta sección. Haciendo 
uso de la notación UML se presenta para este paquete, un único actor llamado USA (Usuario Administrador) 
y tres casos: la administración del expediente docente, la generación de las actas (constancias) y la validación 
de la información que los docentes introducen. En la figura 3.2 se presentan los casos de uso 
correspondientes.

^ Expediente docente

Revisar pendientes

Figura 3.2 Modelo de casos de uso para actualizar expediente.

A continuación se da una breve explicación del dominio de los caso de uso:

1. Expediente docente. A través de este caso de uso el administrador del sistema puede ingresar la 
información del curriculum del docente, entre la que se encuentra: los datos generales, la 
información sobre las materias impartidas, los trabajos recepcionales, los cursos tomados o 
impartidos (independientes a la docencia) y las comisiones a las cuales pertenece.



2. Generar actas. Este caso de uso bosqueja las acciones necesarias para la generación de las 
diferentes actas que el sistema soporta, así como la exportación de los datos si no se tiene un acta 
ad hoc.

3. Revisar pendientes. Este caso de uso que permite validar o no la información que los usuarios 
ingresaron desde la interfaz de cliente grueso. Este caso de uso presenta una extracción de la 
información de las tablas de docentes, trabajos recepcionales dirigidos, comisiones y cursos, 
para que el usuario administrador en conjunto de los documentos probatorios pertinentes, pueda 
decir que la información es verídica y así liberarla para su impresión.

3.3.1.2 Modelo de Casos de Uso para el paquete administrar sistema

El modelo de casos de uso de administración del sistema de la figura 3.3, tiene dos casos de uso.

(from Use Case View) Administrar usuarios
Figura 3.3 Modelo de casos de uso para administrar sistema.

A continuación se da una breve explicación del dominio de los casos de uso:
1. Administrar catálogos. Este caso de uso le permite al usuario administrador interactuar con las 

interfaces de los catálogos, a través de ésta, se puede modificar información que se ingresó en 
los catálogos de materias, periodos escolares, comisiones, puestos, cursos, grados de estudio, 
tipo de dirección recepcional, modalidad y grado del trabajo recepcional.

2. Administrar usuarios. Es una característica del sistema que permite generar ID válidos para los 
docentes, de esta forma podrán ingresar nueva información al sistema desde una aplicación de 
cliente grueso. También es posible reestablecer los ID del usuario docente, en caso de 
necesitarse. Así como también modificar la contraseña de administración del SiECoD.

3.3.1.3 Modelo de Casos de Uso para el paquete actualizar expediente Web

En la figura 3.4, se observan los dos casos de uso para actualizar el expediente Web. A través de este 
subsistema el usuario docente tendrá acceso a la información de SiECoD.

Generar Actas Web
Figura 3.4 Modelo de casos de uso para actualizar expediente Web.



1. Actualizar Expediente Web. Permite el ingreso de información en forma similar al caso de uso 
Expediente docente,sólo que el participante tiene acceso a su propia información.

2. Generar actas Web. Posee funciones similares a su contraparte de Generar actas del modelo de 
caso de uso Expediente Docente. Permite la impresión de actas en cualquier momento por parte 
del docente. La información que será impresa es solamente aquélla que ya se haya liberado por 
parte del administrador del sistema, de no ser así el sistema indicará que la información no puede 
ser impresa, omitiéndola del producto final.

3.3.1.4 Modelo de Casos de Uso para el paquete identificación del usuario

El modelo de casos de uso de identificación del usuario en la figura 3.5, es un servicio que provee la capa 
general de la aplicación para identificar que usuario está ingresando al sistema y proporcionar la adecuada 
identificación y nivel de acceso.

usuario

«trace> z

I
irx x-x- _i lUvalidar control acceso /
IDentificacion de usuario usuarios/

Figura 3.5 Modelo de casos de uso para Identificación del usuario.

3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis

En la presente sección se muestra de forma detallada el contenido de cada caso de uso. La información que 
aquí se muestra es modelada gracias a los siguientes diagramas:

• Diagramas de clases de análisis. Estos diagramas representan una abstracción de lo que serán 
una o varias clases de diseño.

• Diagramas de colaboración. Este tipo de diagramas describirán el escenario a través de una 
secuencia de acciones en donde las acciones son iniciadas por el usuario. Los diagramas de 
colaboración en conjunto con los flujos de sucesos explican y aclaran a los diagramas de clases.

3.3.2.1 Diagramas para el Caso de Uso Expediente Docente

La notación UML proporciona tres estereotipos para realizar los diagramas de clases de análisis. Éstos se 
denominan interfaz (boundary), control (control) y entidad (entity). La nomenclatura gráfica que los 
representa es:

Símbolo Nombre Función
La clase interfaz modela la interacción entre el sistema y sus actores.

Interfaz Esta clase modela las partes que dependen de los actores como son: 
ventanas, impresoras, formularios, sensores, terminales.

La. clase control representa procesos, coordinación, secuencia, 
Control transacciones. Estas clases también se usan para representar cálculos 

complejos, así como la lógica del negocio. La clase de control 
refina la relación entre las clases interfaz y entidad.
La clase entidad permite modelar información que tiene una vida 

Entidad larga y a menudo persistente. Esta clase muestra una estructura 
lógica y permite entender cómo la información depende del sistema.



Dada la breve explicación acerca del significado y uso de las clases, a continuación se muestran tres 
elementos para el caso de uso expediente docente: el diagrama de clases de análisis (figura 3.6) y el diagrama 
de colaboración (figura 3.7) y el flujo de sucesos, encargado de explicar las acciones de colaboración.

Clase de análisis: \ 

actualizar 
expedente Datos Grals del 

Docentes

Usuario Administrador -USA-
(from Use Case View)

IU MainForm Actualizar Datos

Experiencia Docente

Trabajos
Recepcionales

Participación en 
cursos

Comisiónjadscrita
Figura 3.6 Diagrama de clases de análisis para expediente docente

5: Modifica Tablas(grls

Diagrama de 
colaboración: 
actualizar expediente

<-..
6: ok

: Datos Grals del Docentes

9: ;odifica tablasídocencia)

7: Salva datos docencia2: Activa IU

3: Salva Datos gris

—, 1: Actualizar Expedo
■ .... ,=±.

Marco()

8: Valida» 
—>

4: Valida» —>
11: Salva^Recepcioríal 12: Valida»

: Usuario Administrador -USA- : IU MainForm 1g. vaiida()

20: Valida»... ->
15: Salva Cursos

—->
19: Salva Comisión ----->

23: Terminar aplicación 
—>

/<.. Wv
10: ok

: Experiencia Docente

13: ;odifica tablas(r^^^^

: Actualizar Datos : Trabajos Recepcionales

17: Modifica tablasícursos)

<....
18: ok 

: Participación en cursos

/

21: Modifica tablas (comisión)
> dlr
<-...
22: ok

: Comisión adscrita

Figura 3.7 Diagrama de colaboración para expediente docente



Flujo de sucesos para Actualizar expediente, véase la figura 3.7.

a) El usuario USA selecciona Actualizar Expediente en la interfaz del SiECoD (1).
b) La interfaz activa la captura a través de un marco (2).
c) El usuario captura datos generales y los salva (3), la interfaz solicita valida datos (4) y solicita que sean 

almacenados en sus respectivas tablas (5), la base de datos avisa que todo se almacenó (6).
d) El usuario captura datos de docencia (7), la interfaz solicita valida datos (8) y pide se almacenen en sus 

tablas apropiadas (9), la base de datos avisa que todo se almacenó (10).
e) El usuario captura datos de trabajos recepcionales dirigidos (11), la interfaz solicita valida datos (12) y 

pide se almacenen en sus tablas apropiadas (13), la base de datos avisa que todo se almacenó (14).
f) El usuario captura datos de cursos (15), la interfaz solicita valida datos (16) y pide se almacenen en sus 

tablas apropiadas (17), la base de datos avisa que todo se almacenó (18).
g) El usuario captura datos de comisión (19), la interfaz solicita valida datos (20) y pide se almacenen en sus 

tablas apropiadas (21), la base de datos avisa que todo se almacenó (22).
h) El usuario destruye la aplicación (23).

3.3.2.2 Diagramas para el Caso de Uso Generar Actas

En esta sección se muestran los tres artefactos que forman la realización del caso de uso generar actas: El 
diagrama de clases de análisis (figura 3.8), el diagrama de colaboración (figura 3.9) y los flujos de sucesos 
para explicar las acciones que ocurren al generar un acta.

Figura 3.8 Diagrama de clases de análisis para Generar actas



1: qck.cursos))

: Usuario Administrador -

16: exportar datos

24: Terminar Aplicación

13: qck.recepción))

9: qck.comisión)) 6: previ^w)) Y
> ■ /—

5: qck.docencia) ) 2: prevíew))

Diagrama de 
colaboración: Generar ¡ 
actas 3: Seleccio

e ecciona

: Selecciona

: Trabajos

: nuevo archivo

cciona
: comisión adscrita

: Selecciona

periencia Docente

ecciona

perar dat

Figura 3.9 Diagrama de colaboración para Generar actas

Flujo de sucesos para Generar actas, véase la figura 3.9

a) El usuario administrador elige la impresión de un acta de cursos (1), la interfaz permite el ingreso de los 
criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (2), recupera los datos 
y los muestra en pantalla (3,4).

b) El usuario administrador elige la impresión de un acta de docencia (5), la interfaz permite el ingreso de
los criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (6), recupera los
datos y los muestra en pantalla (7,8).

c) El usuario administrador elige la impresión de un acta de comisión (9), la interfaz permite el ingreso de
los criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (10), recupera los
datos y los muestra en pantalla (11,12).

d) El usuario administrador elige la impresión de un acta de trabajos recepcionales (13), la interfaz permite 
el ingreso de los criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (25), 
recupera los datos y los muestra en pantalla (14,15).

e) El usuario administrador elige exportar los datos porque no encontró la información como deseaba (16), 
la interfaz permite el ingreso de los criterios necesarios para la exportación (17), recupera los datos de 
acuerdo al criterio (18,19,20 ó 21) y genera un nuevo documento para Word (22,23).

f) El usuario termina aplicación (24).



3.3.2.3 Diagramas para el Caso de Uso Revisar Pendientes

En esta sección se concluye con los casos de uso para el paquete de expediente docente. Su último caso de 
uso es revisar pendientes, le permitirá al usuario administrador obtener una relación de toda la información 
ingresada por el usuario docente. A través del uso de este caso, el administrador con ayuda de los documentos 
fedatarios, actualizará y liberará la información de un docente. A continuación se encuentran los diagramas de 
clases, de colaboración (figuras 3.10 y 3.11) y al final el flujo de sucesos.

clase de análisis: \ 

Revisar 
pendientes

Participación en cursos

o
Usuario Administrador -USA-

(from Use Case View)

/

Trabajos Recepcionales
Figura 3.10 Diagrama de clases de análisis para Revisar pendientes

14: update

Diagrama de L 

colaboración: 
Revisar pendientes 4: ok

3: select PAV

: Participación en cursos

18: Terminar aplicación

12: Salva validaciones

5: select PAV 15: update

13: Actualiza

1: Busca pendientes

<I
11: Muestra pendientes —

: Usuario Administrador -USA- : IU MainForm

Ordenapendientes

es

: Comisión adscrita

8: ok
: Experiencia Docente

9: select PAV
select

: Trabajos
Recepcionales

Figura 3.11 Diagrama de colaboración para Revisar pendientes



Flujo de sucesos para Revisar pendientes, véase la Figura 3.11

a) El usuario solicita al sistema le muestre los pendientes por validar (1), la interfaz de usuario gestiona la 
solicitud y pide se consulten todas las estructuras de datos (2).

b) Se recupera la información (3, 5, 7, 9).
c) Se obtienen los pendientes existentes (4, 6, 8, 10) y la interfaz despliega los resultados (11).
d) El usuario modifica y salva datos (12), se gestiona la actual ización (14,15,16,16).
e) El usuario termina la aplicación (18).

3.3.2.4 Caso de Uso Administrar Catálogos

En esta sección se presentan los diagramas para el caso de uso Administrar catálogos. El usuario 
administrador a través de este caso de uso, dará mantenimiento a la información que se presenta comúnmente 
para los usuarios docentes. A continuación se muestran los tres artefactos del caso: diagrama de clases, de 
colaboración (figuras 3.12 y 3.13) y el flujo de sucesos.

Clase de análisis: 
Administrar catálogos

IX

Usuario Administrador -USA- IU MainForm
(from Use Case View)

Figura 3.12 Diagrama de clases de análisis para Administrar catálogos
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Diagrama de 
colaboración: 
Administrar catálogos

22: Salva tipo dirección 
—>

20: Salva periodo escolar 
—>

18: Salva materias

_ 1: Actualiza catálogosO ...>
x ... .

7 x 17: Muestra datos
: Usuario Administrador -USA- : IU MainForm

: C_TipoDirección

2:

: C_máterias

19: update

A
3: seleét

5::

4: ok 
V

: Ordena
>.... 4

/
7 7: select

,-■7

24: Salva modalidad 
—>

26: Salva grado
....

28: Salva grado estudios
.....

30: Salva puestos-. >
32: Termina aplicación

51 select 
V

3: select

'9: select 25: update...>____—>
11: select < Qk

: Control datos catálogos 27- update : c-modalidad

* 31: update

: C_grados_estudios: C_puestos

r: update

Figura 3.13 Diagrama de colaboración para administrar catálogos

Flujo de sucesos para administrar catálogos, véase la figura 3.13

a) El USA solicita al sistema, administrar los catálogos (1).
b) Las interfaz ordena recuperar la información (2) al control de catálogos (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15).
c) Control de datos de catálogos recupera la información de pendientes por validar (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16).
d) La IU MainForm, muestra los datos recuperados (17).
e) El usuario administrador actualiza el catálogo de materias y salva la información (18), se actualiza la 

información en el catálogo (19).
f) El usuario administrador actualiza el catálogo de periodo escolar y salva la información (20), se actualiza 

la información en el catálogo (21).
g) El usuario administrador actualiza el catálogo de tipo de dirección y salva la información (22), se 

actualiza la información en el catálogo (23).
h) El usuario administrador actualiza el catálogo de modalidad y salva la información (24), se actualiza la 

información en el catálogo (25).
i) El usuario administrador actualiza el catálogo de grado y salva la información (26), se actualiza la 

información en el catálogo (27).
j) El usuario administrador actualiza el catálogo de estudios y salva la información (28), se actualiza la 

información en el catálogo (29).
k) El usuario administrador actualiza el catálogo de puesto y salva la información (30), se actualiza la 

información en el catálogo (31).
l) El usuario termina la aplicación (32).



3.3.2.5 Diagramas para el Caso de Uso Administrar Usuarios

Con esta sección se concluyen los casos de uso para el paquete Administrar sistema. El caso de uso de 
administrar usuarios, le permite al administrador del sistema crear y mantener la base de datos de usuarios. En 
esta base se concentra el acceso a dos subsistemas SiECoD y SiECoD Web. A continuación se muestran los 
tres artefactos del caso de uso: Los diagramas de clases, de colaboración (figuras 3.14 y 3.15) y el flujo de 
sucesos.

Clase análisis: 
administrar 
usuarios

(from Use Case View)

Usuario Administrador -USA-

Alterar datos

IU MainForm
Usuarios

Figura 3.14 Diagrama de clases de análisis para Administrar usuarios

11: Salva^suario
13: Termina

...->
Figura 3.15 Diagrama de colaboración para Administrar usuarios

Flujo de sucesos para Administrar usuarios, véase la figura 3.15

a) El USA selecciona administrar usuarios al sistema (1), selecciona administrar usuario SiECoD (2).
b) El sistema solicita de nueva cuenta la autenticación (3), valida el control de acceso y permite la 

administración (4).
c) El sistema despliega interfaz para administrar passWord (5), el usuario captura y salva los datos (6) se 

actualizan los datos en la base (7).
d) El usuario selecciona administrar otros usuarios del SiECoD Web (8), se recupera información de usuario 

(9) y se muestran para su administración (10).
e) El USA modifica y salva los datos (11), se realiza la actualización de modificaciones a la base de 

usuarios (12).
f) El usuario termina la administración de cuentas (13).



3.3.2.6 Caso de Uso Expediente Docente Web

Las realizaciones de caso de uso que se presentan en esta sección pertenecen al paquete actualizar 
expediente Web. La primera realización que se presenta es la que corresponde al caso de uso expediente 
docente web. A continuación se muestran los tres artefactos del caso: Los diagramas de clases de análisis, de 
colaboración (figuras 3.16 y 3.17) y el flujo de sucesos.

Experiencia Docente
(from Actualizar expediente)

Clase análisis: 
Expediente 
electrónico Web

Usuario docente IU MainFormW Control de información Webservice
(from WebService ExpeDo)

Participación en cursos
(from Actualizar expediente)

Com¡sión_adscrita
(from Actualizar expediente)

Figura 3.16 Diagrama de clases de análisis para Expediente Docente Web

Diagrama de L

: Éxíiédtenté electrónico

18: update
7: select...>

<--
8: ok

: Experiencia

2: Activa IU Marco()-----
O

4: SoapC_DB() 6: HTTPSoapP^scallnvoker(

Z'\

Recupera dato^^^
j __ ■'
'5: HTTPSoapDispatcheri

> ’H
1: selecciona actualizar

<’ ■ I
16: muestra datos

: Usuario docente : IU MainFormW : Control de información
15: WSDLHTMLPubliSh()

9: select

z : Participación en curs
10: ok

17: salva datos...>
22: Termina actualización

..>

1,1: select webservice \\ .A

13: select

\2Q¿ update

12: ok

21:update

<....
14: ok

: Trabajos 
Recepcionales

: Comisión adscrita

Figura 3.17 Diagrama de colaboración para Expediente Docente Web

Flujo de sucesos para expediente electrónico Web, véase la figura 3.17

a) El usuario docente previa autentificación, solicita actualizar el expediente electrónico (1).
b) El sistema activa la interfaz correspondiente (2) y solicita la recuperación de datos (3).



c) Existe en el sistema una interfase Soap10 de base de datos que busca y traduce peticiones a un servidor 
remoto (4). La interfaz solicita la atención al servidor remoto (5).

d) El servidor remoto traduce la petición Soap a Pascal (6) y genera una selección de la información de las 
tablas (7, 9, 11, 13). Las tablas regresan el resultado (8, 10, 12,14).

e) El servidor remoto publica y retoma la información al cliente (15).
f) El usuario docente observa su expediente y lo modifica (16).
g) El usuario salva los cambios (17) y se generan los mismos pasos de los incisos (b, c, d) actualizando la 

información (18,19,20,21).
h) El usuario termina la aplicación (22).

10 SOAP {Simple Object Access Protocol), el protocolo de comunicación de objeto simple permite la 
comunicación entre aplicaciones a través del uso de mensajes. SOAP tiene la ventaja de ser independiente de 
la plataforma y del lenguaje.

3.3.2.7 Caso de Uso Generar Actas Web

En la figura 3.18 se muestra el diagrama que hace referencia al caso de uso Generar Actas Web, en el 
podremos observar las entidades que participan en el caso. De forma similar al Expediente Web, la impresión 
de actas debe acceder a las tablas de cursos, docencia, comisiones y trabajos recepcionales.

(from Actualizar

Figura 3.18 Diagrama de clases de análisis para Generar Actas Web

A continuación la figura 3.19 muestra el diagrama de colaboración asociado a la figura 3.18, después se 
describe su respectivo flujo de sucesos.



3: sel^pt^, 

k ^Tok

f Participación en cursos

Diagrama de l\
colaboración: Generar 
actas web

: Nuevo archivo

. . . . ¿.i.&eieui
U^seiect 7 Experiencia Docente

24: ok : Comisión_adscr¡ta

Figura 3.19 Diagrama de colaboración para Generar Actas Web

Flujo de sucesos para generar actas, véase la figura 3.19

a) El usuario docente elige la impresión de un acta de cursos (1), la interfaz permite el ingreso de los 
criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (2), recupera los datos 
y los muestra en pantalla (3,4).

b) El usuario docente elige la impresión de un acta de docencia (5), la interfaz permite el ingreso de los 
criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (6), recupera los datos 
y los muestra en pantalla (7,8).

c) El usuario docente elige la impresión de un acta de comisión (9), la interfaz permite el ingreso de los 
criterios necesarios para la impresión y genera una previsualización del documento (10), recupera los 
datos y los muestra en pantalla (11,12).

d) El usuario docente elige la impresión de un acta de trabajos recepcionales (13), la interfaz permite el 
ingreso de los criterios necesarios para la impresión y genera una vista previa del documento. (14), 
recuperar los datos y los muestra en pantalla (15,16).

e) El usuario docente elige exportar los datos porque no encontró la información como deseaba (17), la 
interfaz permite el ingreso de los criterios necesarios para la exportación (18), recupera los datos de 
acuerdo al criterio (19,21, 23 ó 25), los datos son regresados para exportar (20,22,24 ó 26).

f) Se genera un documento nuevo para Word y se informa de su realización (27,28).
g) El usuario termina de generar actas (29).



4 Diseño de SiECoD

En el presente capítulo se presenta la etapa o flujo de diseño de acuerdo a PUDS [JACOO], El propósito de 
esta etapa es la de aterrizar lo hecho en la etapa de análisis. Es decir se presenta un modelo físico específico 
de una implementación. La etapa de diseño es creada principalmente como “programación visual” para la fase 
de construcción [JACOO].

En la fase de diseño PUDS se apoyará de los artefactos: modelo de diseño, modelo de despliegue, subsistemas 
de diseño, clases del diseño, diagramas de secuencia y de las realizaciones de caso de uso de diseño. Tales 
artefactos son abordados en las siguientes secciones.

4.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se debe considerar como un todo compuesto por dos partes: El Software y el 
Hardware. Considerando el punto de vista de esta integración, el modelo de despliegue será el encargado de 
presentar la correspondencia de las dos entidades.

4.1.1 Modelo de despliegue

Tomando en consideración la explicación de la sección anterior, a continuación se muestra la figura 4.1 
correspondiente al modelo de despliegue.

WSDLHtmIPublish |U MainForm
HTTPSoapPascallnvoker |U validar
HTTPSoapDispatcher iu qckreport

«SOAP»
«INTRANET>

Diagrama de L\ 
despliegue SiECoD

SOAPC_DB 
IUW MainForm 
IU validar 
IU qckreport

«BUS»«client»
Docent
(C. grueso)

«printer»
Impresora 

local

Figura 4.1 Modelo de despliegue de red para SiECoD

En el modelo de despliegue de la figura 4.1 se muestran los nodos que participan del SiECoD. En el se 
identifican:

• Nodo Servidor WebService, este nodo tiene tres procesos encargados de publicar, atender y 
solicitar las peticiones de los clientes gruesos. Su función se apoya en un servidor de http, 



mejor conocido como servidor Web. El servidor atenderá los procesos de scheduling de 
acuerdo a la configuración interna (preemtive).

• Nodo Secretaría Académica, es el nodo en donde se encuentra la parte de administración del 
SiECoD, típicamente el nodo servidor y secretaría académica serán el mismo para asegurar 
una mayor velocidad de transacción.

• Nodo Docente, este nodo implementa a un cliente grueso, es decir que realiza parte de la 
lógica del negocio en el mismo.

• Los nodos impresora representan impresoras locales que permiten la impresión de 
constancias.

• El conjunto de protocolos necesarios para esta arquitectura son: Tcp/Ip, Soap y Http.

4.1.2 Modelo de Diseño para SiECoD

El modelo de diseño es un modelo de objetos que describe la realización física de los casos de uso. El modelo 
de diseño es una jerarquía de subsistemas de diseño que contienen clases de diseño, realizaciones de caso de 
uso de diseño e interfaces [JACOO]. Los subsistemas constituyen un medio para organizar el modelo de diseño 
en piezas manejables.

Cabe aclarar que no necesariamente al pasar de la etapa de análisis a la de diseño, las capas quedarán en la 
misma forma. Recuerde que la fase de análisis se contempla como un proceso abstracto y en la fase de diseño 
como un proceso físico, por lo cual algunos paquetes pueden ser reagrupados para formar uno o más 
subsistemas en diseño. A continuación se presenta como parte de este modelo el diagrama de 4 capas, el cual 
incluye las dos capas mostradas en la sección 3.3.1.

______________ Capa del Sistema____________

Figura 4.2 Diagrama de cuatro capas para la arquitectura del SiECoD



4.2 Subsistemas de Diseño

Como se comentó en la sección anterior los subsistemas de diseño representan partes manejables del modelo 
de diseño. Un subsistema de diseño puede contener clases del diseño, realizaciones de caso de uso, interfaces 
y otros subsistemas (recursivamente) [JACOO].

Como características deseables de cada subsistema es que sea cohesivo (tener fuerte asociación) y débilmente 
acoplado (las dependencias entre subsistemas sean mínimas). Para el caso de los subsistemas de servicio, por 
lo general tienen una traza uno a uno desde la fase de análisis. Una característica que se debe anotar es que los 
subsistemas de servicio contienen clases del diseño en lugar de clases de análisis [JACOO, Pág. 215]. A 
continuación se comentan los subsistemas de la Figura 4.2.

4.2.1 Subsistema SiECoD

El subsistema SiECoD representa la centralización de los procesos administrativos que el expediente docente 
requiere. Las principales tareas asociadas a éste son las siguientes, mismas que son descritas en las que se 
integran a continuación:

• Apertura y mantenimiento del expediente docente.
• Validación de las nuevas entradas al expediente por parte de los clientes.
• Generación de actas.
• Creación y mantenimiento de las usuarios del sistema.

4.2.2 Subsistema SiECoD Web

El subsistema SiECoD Web es la implementación de un cliente grueso a través del cual los docentes de la FEI 
podrán dar mantenimiento a su expediente. Las principales tareas asociadas a este subsistema son:

• Mantenimiento del expediente docente.
• Generación de actas.

4.2.3 Subsistema Web Service Expediente

El subsistema WebService Expediente tiene como propósito servir como un intermediario entre las peticiones 
del cliente y el servidor. Este subsistema tiene las siguientes tareas:

• Publicar una interfaz para la presentación de servicios.
• Atender las solicitudes del cliente Soap mandándolas al invocador para su interpretación.
• Traducir las peticiones del cliente mediante un invocador.

4.3 Realización de casos de uso en diseño

La realización de casos de uso en diseño representa una colaboración en el modelo de diseño, para saber cómo 
se ejecuta un caso específico en términos de clases de diseño y sus objetos [JACOO]. En la realización de 
casos de uso de diseño, existen dos posibilidades:

• Que los casos de uso de diseño tracen directamente a la realización de casos de análisis.
• Que los casos de uso de diseño tracen a los casos de uso, que es útil cuando el modelo de análisis no 

se va a mantener (el modelo cambió) y se desea tener un buen diseño.



La realización de casos de uso en diseño incluye tres artefactos: diagrama de clases (clases que participan), 
diagramas de secuencia (o interacción, que son los escenarios del caso de uso) y los requisitos de 
implementación. En las siguientes secciones se muestran dichos artefactos.

4.3.1 Realización del caso de Uso Expediente docente

En esta sección se presentarán los artefactos mencionados aniba para el caso de uso: Expediente docente.

4.3.1.1 Diagramas de clases involucradas para Expediente docente

dMcripcioi: VARCHARJI) dalcripciot : VARCHARfl)

Figura 4.3 Diagrama de clases para Expediente docente

4.3.1.2 Diagrama de secuencia y flujo de sucesos para el caso de uso 
Expediente docente

Los diagramas de secuencia presentan la colaboración cronológica que tienen los objetos. El causante de la 
invocación del caso de uso es el actor. Para entender mejor la lógica se emplean los flujos de sucesos. Los 
flujos de sucesos son una herramienta que describe con palabras los eventos que suceden en los diagramas de 
flujo. A continuación se presentarán los diagramas de secuencia del tipo: exitoso y fallido; para cada uno de 
éstos se presentará su flujo de sucesos.



4.3.1.2.1 Expediente docente - Diagrama exitoso -

4.3.1.2.2 Flujo de sucesos exitosos para Expediente docente
1. El usuario demanda el uso de la aplicación SiECoD (1).
2. El sistema es creado y listo para atender al usuario (2).
3. El usuario elige crear un expediente docente (3).
4. El expediente es mostrado (4,5) y USA captura los datos generales del docente.



5. Los datos son almacenados dando clic sobre la barra (6), los datos se validan y se almacenan (7,8).
6. El usuario después de agregar los datos generales, del docente, captura el resto del expediente, 

eligiendo los datos de docencia (9), el cual es activado (10).
7. El usuario captura los datos de docencia y presiona la barra para almacenar (11), los datos se validan 

y se almacenan (12,13).
8. USA ahora procede a seleccionar la carpeta de cursos (14), la cual es activada (15), el usuario elige 

ingresar un curso no existente y presiona el menú contextual de agregar expediente sobre el grid de 
captura (16), un grid para cursos es mostrado (17) y captura los datos, el usuario almacena los datos 
al presionar la barra (18), los datos se almacenan (19, 20).

9. USA ahora procede a seleccionar la carpeta de trabajo recepcional(21), la cual es activada (22), el 
usuario elige ingresar un trabajo recepcional no existente y presiona el menú contextual de agregar 
trabajo sobre el grid de captura (23), un grid para trabajo recepcional es mostrado (24) y captura los 
datos, el usuario almacena los datos al presionar la barra (25), los datos se almacenan (26, 27).

10. USA selecciona la carpeta de comisiones (28), la cual se activa (29), el usuario decide agregar una 
nueva comisión pulsando el botón contextual sobre el grid de captura (30), el grid se hace visible 
(31) y el usuario ingresa los nuevos datos que almacena al dar clic en la barra (32), los datos se 
almacenan en la base (33,34). El usuario relaciona la nueva comisión a un usuario particular y salva 
la información en la base (35), los datos son salvados (36,37).

11. El usuario termina la captura del expediente docente (38).

4.3.1.2.3 Expediente docente - Diagrama fallido -

Figura 4.5 Diagrama de secuencia para Expediente docente (Fallido)

4.3.1.2.4 Flujo de sucesos fallidos para Expediente docente

1. El usuario demanda el uso de la aplicación SiECoD (1).
2. El sistema es creado y listo para atender al usuario (2).
3. El usuario elige crear un expediente docente (3).
4. El expediente es mostrado (4,5) y USA captura los datos generales del docente.
5. Los datos son almacenados dando clic sobre la barra (6), se ingresa un número de personal duplicado 

(7), la base muestra que no es posible el ingreso de ese expediente (8,9).



4.3.1.2.5 Requerimientos de implementación

• El usuario docente debe ser generado antes para poder asignar su expediente, de lo contrario solo se 
modifica el docente actual.

• El ingreso de catálogos es a través de menús contextúales, presionando directamente en las áreas de 
captura.

4.3.2 Realización del caso de uso Generar actas

El caso de uso generar actas le permite al usuario administrador mostrar la información en modo reporte. 
Posteriormente ofrece la posibilidad de que ésta, sea impresa.'

4.3.2.1 Diagrama de clases para el caso de uso generar actas

USLCTÍC USA

______ MktSrRrm
' HJ

♦AcKbcwbO 
4jld£knciQ

Cjnalariu Cbtoque_Bine*rt Cjpupo

Figura 4.6 Diagrama de clases para Generar actas

4.3.2.1.1 Generar actas - Diagrama exitoso-

X

: Usuario USA _ÚU.
MainForm

I 1: ActaDocencia() I 
‘i---------------------------->n

2: genera reporte

muestra el K 

reporte

5:

<=!

- -Ir

I
I 

' I
3: select datos liberados 
--------------------------------- >Ii

4: ok
<------------------<

6: FileExitf)....... ....... - >

T I
! U !

Figura 4.7 Diagrama de secuencia para Generar actas (Exitoso)



4.3.2.1.2 Flujo de sucesos exitosos para Generar actas

1. El usuario selecciona el tipo de acta que desea (1), el sistema se prepara a formatear el acta (2) 
recuperando la información de la base de datos la información liberada (3).

2. Se recupera la información (4) que es formateada y mostrada al usuario (5).
3. El usuario termina la interacción (6).

4.3.2.1.3 Generar actas - Diagrama fallido -

/\
: Usuario USA : MDD

MainForm
I 1: ActaDooencia()

2: gsnera reporte
< ...ü
3: select datos liberados

- - ---- >
4: nuil

<<

6: FileExit() ------------------>

Figura 4.8 Diagrama de secuencia Generar actas (Fallido)

4.3.2.1.4 Flujo de sucesos fallidos para Generar actas

1. El usuario selecciona el tipo de acta que desea (1), el sistema se prepara a formatear el acta (2) 
recuperando la información de la base de datos (3).

2.
3.

No existen datos liberados (4), el reporte aparece en blanco (5). 
El usuario termina la aplicación (6)

4.3.2.1.5 Requerimientos de implementación

• Para que se de la generación de las actas se debe tener información capturada en la base de datos.
• La información debió haber sido liberada de lo contrario no será desplegada en el reporte.

4.3.3 Realización del caso de uso Pendientes

El caso de uso pendientes mostrado en sus respectivos: diagramas de clase y diagramas de secuencia muestran 
las acciones que el administrador del sistema lleva a cabo para liberar los datos que los usuarios han 
introducido al sistema.



4.3.3.1 Diagrama de clases para el caso de uso Pendientes
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Figura 4.9 Diagrama de clases para Generar actas

4.3.3.1.1 Pendientes - Diagrama exitoso -
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Figura 4.10 Diagrama de secuencia para Pendientes (Exitoso)



4.3.3.1.2 Flujo de sucesos exitosos para Pendientes

1. El usuario administrador elige la opción de pendientes del menú (1) con lo que se muestra la 
ventana de pendientes (2).

2. Elige el botón de pendientes de docencia (3) a lo que SiECoD recupera a través de una consulta 
todos los datos pendientes de docencia y los despliega en un grid (4,5).

3. El usuario actualiza la información teniendo a la mano los elementos necesarios para ello (6).
4. Los datos modificados son almacenados en la tabla y actualizados en pantalla (7,8).
5. El usuario termina de usar la ventana de pendientes (9).

4.3.3.1.3 Pendientes - Diagrama fallido -

i i i
Figura 4.11 Diagrama de secuencia para Pendientes (Fallido)

4.3.3.1.4 Flujo de sucesos fallidos para Pendientes

1. El usuario administrador elige la opción de pendientes del menú (1) con lo que se muestra la 
ventana de pendientes (2).

2. Elige el botón de pendientes de docencia (3) a lo que SiECoD recupera a través de una consulta 
todos los datos pendientes de docencia (4), como no existen pendientes no se muestra 
información én el grid (5).

3. El usuario cierra la ventana de pendientes, pues no se ha podido actualizar información 
pendiente (6).

4.3.3.1.5 Requerimientos de implementación

• De forma predeterminada toda la información introducida a la base de datos queda en estado 
pendiente, así que este caso permite su liberación. Por tanto los requerimientos serán el ingreso de 
información al sistema.



4.3.4 Realización del caso de uso Administrar catálogos

En esta sección se presentan los artefactos para el caso de administrar sistema, recuerde que este caso ayuda al 
usuario administrador a mantener los catálogos propios del sistema.

4.3.4.1 Diagrama de clases para el caso de uso Administrar catálogos

Cjreses

_______ (twm 06 J_________  
R ¡d_mes : IMTEG ER 

rantre_nles: VARCHAR(1)

Figura 4.12 Diagrama de clases para Administrar catálogos



4.3.4.1.1 Administrar catálogos - Diagrama exitoso -
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Figura 4.13 Diagrama de secuencia para Administrar catálogos (Exitoso)

4.3.4.1.2 Flujo de sucesos exitosos para Administrar catálogos

1. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de grado (1), en esta carpeta se capturan 
los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (2), se actualiza el catálogo de grados (3) y se 
reporta el éxito (4).

2. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de puestos (5), en esta carpeta se capturan 
los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (6), se actualiza el catálogo de puestos (7) y se 
reporta el éxito (8).

3. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de coordinaciones (9), en esta carpeta se 
capturan los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (10), se actualiza el catálogo de 
coordinaciones (11) y se reporta el éxito (12).

4. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de materias (13), en esta carpeta se 
capturan los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (14), se actualiza el catálogo de 
materias (15) y se reporta el éxito (16).



5. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de periodo escolar (17), en esta carpeta se 
capturan los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (18), se actualiza el catálogo de 
periodo escolar (19) y se reporta el éxito (20).

6. El usuario administrador selecciona modificar el catálogo de grado del trabajo recepcional (21), en 
esta carpeta se capturan los datos y son almacenados al dar clic al botón salvar (22), se actualiza el 
catálogo de grado del trabajo recepcional (23) y se reporta el éxito (24).

7. El usuario cierra el frame de captura invocando al procedimiento cerrarcaptura (25).

4.3.4.1.3 Administrar catálogos - Diagrama fallido -

: Usuario USA forma catálogo
:.MDD

'j: clic carpetas_g rectos 

2: botón agregar > 

3: botón salvarI------- --------
'4:Datos 

duplicados
validar()

<-

<---5: error

Figura 4.14 Diagrama de secuencia para Administrar catálogos (Fallido)

4.3.4.1.4 Flujo de sucesos fallidos para Administrar catálogos

1.
2.

El usuario administrador selecciona algún catálogo por ejemplo la carpeta de grados (1).
Presiona el botón de agregar un nuevo grado (2), captura la información descriptiva para el 
nuevo grado.

3. Presiona el botón salvar (3), antes de almacenar el nuevo registro se realiza un procedimiento de 
verificación (4).

4. Si la información descriptiva es duplicada, se envía al usuario un mensaje de error (5).

4.3.4.1.5 Requerimientos de implementación

1. Pueden existir o no los catálogos, ya que a través de esta aplicación se definen sus contenidos.



4.3.5 Realización del caso de uso Administrar usuarios

A continuación se desarrolla el caso de uso administrar usuarios. Mediante esta opción el usuario 
administrador puede darse a la tarea de modificar, bloquear, crear y eliminar las cuentas de acceso al sistema. 
El hecho de eliminar o crear cuentas de usuario, no tiene efecto sobre la existencia de la información de los 
docentes.

4.3.5.1 Diagrama de clase para el caso de uso administrar usuarios

usuarios

(from DBJ
fk ld_NoPersonal: INTEGER 

Apellido_patemo; VARCHAR(20) 
ApeTOdo_mateT>o: VARCHARgO) 

Nombres : VARCHAR(2Q) 
Puesto : INTEGER

«M n.aefn • IWTCrjrO

Wkt_nopereonat: INTEGER 
togfn : VARCHAR(10) 

_ passwort: VARCHAR(IO)

Figura 4.15 Diagrama de clases para Administrar catálogos

4.3.5.1.1 Administrar usuarios - Diagrama exitoso -

: Usuario USA forma usuarios
1: clic cuenta usuarios I
................ - —j>i 

establece 
pass y login I

I
2: botón crear

6: CerrarC a pturaf)

3: update usuarios !
—r—.------- -J

4: valida

5:ok

ur “ i
1 ! 1

Figura 4.16 Diagrama de secuencia para Administrar usuarios (Exitoso)



4.3.5.1.2 Flujo de sucesos exitosos para Administrar usuarios

1.
2.

El usuario administrador selecciona crear nuevos usuarios (1).
Dentro de la forma de captura establece el login y el password para el usuario. Presiona el botón 
de crear usuario (2).

3. El sistema actualiza la información en la tabla de usuarios (3), mientras se valida la información 
(4). El sistema manda un mensaje de que el usuario se ha creado (5).

4. el usuario administrador cierra la forma de captura (6).

4.3.5.1.3 Administrar usuarios - Diagrama fallido -

O!
/ \

: Usuario USA forma: usuarios
I 1: clic cuenta usuarios
'-r-—-------- -------

busca • lÁ 
docente

------- P
I 
i

2: select usuarios ¡
----------- -------------

3: ok<----------
4: error

] docente no -
j existe |

5: Cerra rCaptura()

T
Figura 4.17 Diagrama para Administrar usuarios (Fallido)

4.3.5.1.4 Flujo de sucesos fallidos para Administrar usuarios

1, El usuario administrador selecciona la forma de actualizar usuarios (1).
2. Se trae toda la lista de usuarios del sistema (2) y se crea una lista de donde elegir a los usuarios 

existentes (3).
3. El usuario administrador se da cuenta de que no esta dado el docente al cual desea crearle su cuenta 

(4).
4, Cierra la forma de administración de usuarios (5).

4.3.5.1.5 Requerimientos de implementación

• Antes de poder asignar permisos a un usuario, se debe haber dado de alta un docente. De lo contrario 
no se mostrara la información del docente en la lista de los usuarios sobre los cuales se puede llevar a 
cabo una administración de su cuenta.



4.3.5.2 Diagrama de Clases para el Expediente Web

A continuación se presenta el diagrama de clases para el Expediente Web. Este caso es similar al del diagrama 
de clases de Expediente Web, por lo cual se consideró que los diagramas de secuencia son semejantes y no se 
incluyeron.

(fromDBJ(fromDBJ(fromDBJ (fromDBJ (from DBJ

Figura 4.18 Diagrama de clases para Expediente Web



4.3.5.3 Diagrama de clases para Actas Web

Tal y como se comento en la sección 4.3.5.2 los diagramas de secuencia son similares en el caso de actualizar 
expediente y expediente web, lo mismo sucede con generar actas y actas web. Por lo cual solo se muestra en 
la figura 4.19 su diagrama de clases.

Figura 4.19 Diagrama de clases para Actas Web
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4.5 Clases activas del Diseño

Las clases activas son aquellas cuyos objetos tienen uno o más procesos o hilos de ejecución y por lo tanto 
pueden dar origen a acciones de control. A continuación se enuncian aquellas clases activas involucradas en el 
SiECoD:

• IU MainForm, atiende los mensajes generados por el usuario administrador y le da atención.
• IU MainFormW, atiende los mensajes generados por el usuario docente y le da atención.
• THTTPSoapDispatcher, recibir mensajes entrantes y los canaliza al invocador.
• THTTPSoapPascalInvoker, inteipreta los mensajes Soap, identifica a la interfaz que debe llamar, 

ejecuta la llamada y ensambla el correspondiente mensaje de respuesta.
• TWSDLHTMLPublish, publica documentos WSDL para que el cliente sepa cómo llamar al 

WebService.

4.5.1 Diagramas de estado para cada clase

El siguiente diagrama de la figura 4.21 muestra la relación de eventos que se pueden suscitar en el SiECoD, 
quién y cómo responde a dichos eventos.

Figura 4.21 Diagrama de Estados para la clase Actualizar Expediente



4.5.2 Métodos de cada operación para cada clase

A continuación se lista el código que corresponde a las clases activas: HTTPSoapDispatcher,
HTTPSoapPascalInvoker, WSDLHTMLPublish:

■ {■ SOAP WebModule }
unit SiECoDWebModule;

interface

uses
SysUtils, Classes, HTTPApp, InvokeRegistry, WSDLIntf, Typlnfo, 
WebServExp, WSDLBind, XMLSchema, WSDLPub, SOAPPasInv, SOAPHTTPPasInv, 
SOAPHTTPDisp, WebBrokerSOAP;

type
TSiECoDwm = class(TWebModule)

HTTPSoapDispatcherl: THTTPSoapDispatcher;
HTTPSoapPascalInvoker1: THTTPSoapPascalInvoker;
WSDLHTMLPublishl: TWSDLHTMLPublish;
procedure WebModulelDefaultHandlerAction(Sender: TObject;

Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled:
Boolean);

prívate
{ Prívate declarations }

public
{ Public declarations }

end ;

var
S i ECoDwm: TS iECoDwm;

implementation

[$R *.dfm}

procedure TSiECoDwm.WebModulelDefaultHandlerAction(Sender : TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean); 

begin
WSDLHTMLPublishl.Servicelnfo(Sender, Request, Response, Handled); 

end ;

end^



5 Implementación de SiECoD

En este capítulo se desarrolla el modelo de implementación. El modelo de implementación describe cómo los 
elementos de diseño se implementan en componentes, es decir, en archivos. En general los propósitos de esta 
etapa son: planificar la integración de sistemas de cada iteración, distribuir el sistema asignando componentes 
ejecutables a nodos, implementar las clases y subsistemas de la fase de diseño y probar los componentes 
individuales y después integrarlos [JACOO]. Para ello aquí se presentan los artefactos que conciernen de 
implementación que son: los componentes, los subsistemas de implementación y el plan de construcción.

5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación

El modelo de implementación describe cómo se llevan a cabo en términos de implementación los artefactos 
del diseño. También este modelo describe la organización y dependencia de los componentes. El nombre de 
componente hace referencia a un paquete o empaquetamiento físico de los elementos del modelo (tales como 
las clases). Por tanto en la figura 5.1 se representan cuatro paquetes físicos, los cuales engloban las clases 
activas descritas en el capítulo anterior y los programas ejecutables. Los paquetes son SiECoD.exe que 
representa a la aplicación empleada por el usuario administrador. El paquete webservice.exe quien contiene 
las clases activas para la atención del cliente y respuesta de peticiones. El paquete cliente SiECoD.exe que es 
la aplicación que los usuarios docentes emplearán para mantener actualizado su currículo. La ddl id usuario, 
que provee autenticación para quien usa el sistema y el paquete mdd que es la base de datos física que 
mantienen el currículum de los docentes.

Los nodos formados por los cubos denominados servidor IIS y cliente representan los componentes de 
hardware sobre los cuales estará montado el software. El nodo servidor, también especifica que en él corre 
otra parte esencial del sistema operativo, el IIS (Internet Information Server), a través del cual serán 
publicados los servicios que ofrece el sistema y también será el encargado de atender las peticiones entrantes 
y salientes del cliente/servidor vía el protocolo de Internet http.

Figura 5.1 Modelo de implementación en componentes



5.2 Plan de Construcciones

En esta sección se presenta el plan de construcciones, el cual es otro artefacto de la implementación. El plan 
de construcción permitirá planificar que construcciones deberán ser realizadas en cada iteración, así como los 
requisitos. En la tabla 5.1 se muestra dicho plan.

Tabla 5.1 Plan de construcción
Caso de Uso Función Forma de comprobación Tiempo 

propuesto
Artefactos Tiempo 

desarrollo
Identificar al
usuario

• USA ó US 
ingresan ID

USA ó US ingresan al sistema 
donde como pantalla inicial 
seleccionan del menú las opción 
de modificar expediente docente

24 hrs ADO 24 hrs.

Expediente 
docente

• USA busca a 
DO en EXDOC 
por el NP
• USA Captura 
DC en EXDOC 
con información 
de LA, EXPF, 
EXPE

USA selecciona del menú la 
opción buscar DO por NP
USA selecciona modificar 
EXDOC del menú, y SS le 
muestra un cuadro de captura de 
los datos docentes

378 hrs ADO 370 hrs.

Generar Actas • USA imprime 
CS

USA selecciona a través del 
menú la CS deseada

648 ADO 500 hrs.

Revisar 
Pendientes

• USA Busca
selecciona todos 
los PAV
• USA actualiza 
EXDOC

USA elige del menú la categoría 
de los pendientes
USA puede modificar a través de 
grids los pendientes

288 hrs ADO 230 hrs.

Administrar 
Catálogos

• USA actualiza 
CTC
• USA actualiza 
CTGE
• USA actualiza 
CTMT
• USA actualiza 
CTP
• USA actualiza 
CTDT

USA selecciona a través del 
menú alguna opción CTC, 
CTGE, CTMT. El USA ingresa 
los datos apropiados en cada 
ventana

120 hrs ADO 115 hrs.

Administrar 
usuarios

• Actualiza ID en 
EXDOC

USA selecciona del menú 
administrar usuarios
USA ve una ventana de 
autentificación o entra
directamente a los catálogos

48 hrs ADO 48 hrs.

Actualizar 
Expediente Web

• US Actualiza 
EXDOC en el 
SSW

USA selecciona modificar 
EXDOC del menú, y SS le 
muestra un cuadro de captura de 
los datos docentes

168 hrs ADO, SOAP, 
ns

79 hrs.

Generar Actas 
Web

US imprime CS 
• US lleva a SF la 
CS con SA ó JC ó 
DI

USA selecciona a través del 
menú la CS deseada

504 hrs ASO, SOAP, 
US

230 hrs.



5.3 Subsistemas de implementación

Como se comentó en la sección 5.1 los paquetes o componentes definen cómo se han conjuntado diferentes 
clases del modelo de diseño. En esta sección se presenta un nivel de granularidad más fino que para el caso 
del modelo de implementación. Por tanto en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran los subsistemas con sus 
respectivas relaciones hacia otros componentes.

5.3.1 Subsistema SiECoD

En primer término se presenta el subsistema SiECoD en la figura 5.2, el cual como se ha mencionado en 
varias ocasiones es la parte que realiza las tareas de administración y liberación de la información de la base 
de datos. La implementación de este componente, se hizo de forma modular en donde cada archivo 
denominado como marco, representa en si un componente individual que puede ser integrado de ser necesario 
en otro subsistema. El mismo diseño es seguido para el subsistema SiECoD web.

x X

«file» 
MDD

[■. ■■ | IDusuario

«file» 
rep_

«ile» 
í: Marco 
- CM .

«í le» 
r Marco

«í le» 
Marco 
.TR

--- >

” «filé»
- Marco 

CS

«file» 
Marco

Figura 5.2 Diagrama de componentes con las unidades fuente para el SiECoD.



5.3.2 Subsistema SiECoD Web

En la figura 5.3 se muestra el subsistema SiECoD Web, el cual aunque es en gran medida idéntico al 
componente SiECoD, posee además un componente adicional que le permite conectarse a través de la Web 
hacia un servicio remoto para la consulta y actualización de la base de datos.

5.3.3 Subsistema Web Service Expediente

El subsistema SiECoD web, está conformado por diversas clases activas que permiten la atención al cliente 
grueso. También cuenta con un módulo de datos, a través del cual se tiene acceso a la base de datos que 
actualiza el usuario administrador.

i---- 1—| -THTTPSÓap
i Dispátchér
—

______________
j Webservice.exe —

TWSDLHTML 
Publish

J
]

THTTPSoap 
Pascallnvoker

""''A____________
I—i—1 MddWeb

Figura 5.4 Diagrama de componentes con las unidades fuentes para el Webservice.



6 Pruebas de SiECoD

En el capítulo de pruebas se muestra el esquema que habrán de seguir las pruebas en el sistema de SiECoD. El 
proceso de pruebas resulta fundamental ya que para poder tener un producto de calidad éste habrá de ser 
probado én forma objetiva y precisa.

6.1 Fundamentos

La prueba verifica el resultado de la implementación probando cada construcción. Los objetivos de la prueba 
son: planificar qué se probará en cada iteración, diseñar e implementar las pruebas a través de casos de 
prueba, realizar las pruebas y manejar los resultados sistemáticamente [JACOO].

Es necesario comentar que para cumplir con los objetivos de la prueba, debe tenerse un procedimiento 
uniforme y bien detallado para realizar la verificación de un sistema. En caso contrario la prueba solo 
resultaría ser un instrumento meramente aleatorio y poco confiable. El procedimiento ordenado y estándar 
para su verificación, se basa en los casos de prueba. Un caso de prueba es una bitácora que contiene los 
encabezados de:

• Nombre del caso de prueba
• Número
• Entrada
• Condición de entrada
• Salidas esperadas
• Condición de salida esperada
• Observaciones

La cabecera nombre de caso de prueba es la identificación del nombre del caso de uso que se está probando. 
La cabecera de número, determina el caso de prueba en cuestión. La entrada describe qué datos son los que se 
deben ingresar y en dónde. La condición de entrada describe cómo debe estar configurado el sistema para 
recibir los datos. Las salidas esperadas indican lo que el usuario habrá de observar en el sistema. Finalmente 
la cabecera de condición de salida esperada son las post condiciones, es decir en qué estado estará el sistema 
al final del caso de prueba. La columna de observaciones permite escribir lo que el probador observó en el 
transcurso de su prueba.

El caso de prueba, por tanto, es la bitácora de causa y efecto, en donde además intervienen dos elementos 
importantes las precondiciones y las poscondiciones en las cuales el sistema a probar debe y estará al 
momento de aplicar una prueba en particular. Además, de ser una herramienta bien definida por el probador, 
el caso de prueba permitirá aplicar el mismo procedimiento consecutivamente, sin olvidar qué es lo que se 
está probando.

6.2 Pruebas de caso de uso

En esta sección se presentará como ejemplo la formulación del caso de prueba aplicado al módulo SiECoD. 
Para ello se presentan tres apartados, primero el apartado 6.2.1 describe el procedimiento que describe el 
cómo se debe probar el caso de prueba. El apartado 6.2.2 describe el qué se debe probar en el caso de prueba. 
Finalmente en el apartado 6.2.3 se presenta el registro de los defectos encontrados, gracias al caso de prueba.

6.2.1 Procedimientos de prueba

Es necesario mencionar que la existencia del procedimiento de prueba se debe a las características particulares, 
del sistema que se está probando, es decir, el procedimiento determinar como habrá de ser la secuencia para la 
aplicación de los casos de prueba sobre los casos de uso.



Procedimiento para el caso de uso Expediente docente, captura de datos generales Tabla 
6.1:

1. El usuario ingresa al módulo SiECoD autentificándose.
2. En la ventana principal se selecciona del menú Expediente Docente, la opción Actualizar 

expediente.
3. Mostrada la pantalla de captura de expediente docente, se procede a aplicar el caso de prueba 

No. 1.
4. Después de aplicar el caso No. 1 y almacenada la información, se procede a aplicar el caso No.

2.
5. Se aplica el caso No. 3, para comprobar la consistencia en cuestión de datos duplicados.

Procedimiento para el caso de uso Expediente docente, captura de trabajo recepcional 
Tabla 6.2:

1. El usuario selecciona la carpeta de trabajo recepcional.
2. Se procede a capturar en el grid, la información del caso de prueba No. 1.
3. Se procede a aplicar el caso de prueba No. 2 el cual considera que no existe previamente el 

nombre del trabajo recepcional, por lo cual se debe dar clic derecho sobre el grid de captura, 
para elegir la opción agregar un nuevo trabajo recepcional y capturar los datos en el grid 
activado.

4. Se procede a ingresar información duplicada a la base de datos, para ello se aplica el caso No. 3.
5. Se procede a ingresar un nuevo trabajo recepcional duplicado, para ello se emplea el caso No. 4.
6. Se procede a ingresar información de un nuevo trabajo recepcional en donde el campo fecha y 

terminado están en contraposición se sigue el caso No. 5.

Procedimiento para el caso de uso Expediente docente, captura de docencia Tabla 6.3:

1. El usuario selecciona la carpeta de trabajo docencia.
2. Se procede a realizar la captura de los datos del caso No. 1 en el grid de experiencias docentes 

en la FEI.
3. Se procede a ingresar información duplicada siguiendo el caso No. 2.

Procedimiento para el caso de uso Expediente docente, captura de comisiones Tabla 6.4:

1. El usuario selecciona la carpeta de comisiones.
2. Se procede a capturar en el grid, la información del caso de prueba No. 1.
3. Se procede a ingresar una nueva comisión no existente, siguiendo el caso No. 2, pero para ello 

se debe presionar el botón derecho en el grid de captura y seleccionar la opción agregar una 
nueva comisión no existente.

4. Se procede a ingresar información duplicada a la base de datos, para ello se aplica el caso No. 3.
5. Se procede a ingresar una comisión duplicada, para ello se emplea el caso No. 4.

Procedimiento para el caso de uso Expediente docente, captura de cursos Tabla 6.5:

1. El usuario selecciona la carpeta de cursos.
2. Se procede a capturar en el grid, la información del caso de prueba No. 1.
3. Se procede a ingresar un nuevo curso no existente, siguiendo el caso No. 2, pero para ello se 

debe presionar el botón derecho en el grid de captura y seleccionar la opción agregar una 
nueva curso no existente.

4. Se procede a ingresar información duplicada a la base de datos, para ello se aplica el caso No. 3.
5. Se procede a ingresar un curso duplicado, para ello se emplea el caso No. 4.
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6.3 Análisis de resultados

En esta sección se presenta un resultado resumido de la fase de pruebas. La forma de presentación de la 
información es principalmente en porcentajes y gráficos. La información recopilada aquí solo servirá como 
base para futuros desarrollos, con los cuales y con el paso del tiempo, se podrá obtener un estudio más 
completo a partir del cual se puedan tener puntos de opinión acerca de la calidad del software y/o del 
desarrollador.

6.3.1 Métricas relativas a pruebas

A continuación una tabla que describe los defectos identificados por fases para cada caso de uso:

Tabla 6,8 Defectos en caso de uso identificados por fases
Casóle UsoT(CÜjWBBI Requerimientos Análisis! Diseño I nri pie mentación. Total por7CÜ
Identificar al usuario 0 0 0 0 0
Expediente docente 0 1 0 7 8
Generar actas 0 0 0 2 2
Revisar pendientes 0 0 0 1 1
Administrar catálogos 0 0 0 0 0
Administrar usuarios 0 0 0 0 0
Actualizar Expediente Web 0 0 0 2 2
Generar actas Web 0 0 0 0 0

El Total de defectos identificados fue de 13 errores en distintas fases. El número de errores por CU está 
descrito en la tabla resumen 6.8.

Tomando en consideración la tabla 6.8 se pueden realizar algunas observaciones relativas a la fase de pruebas:

1. Se puede observar que en fases tempranas el número de errores no es muy elevado, y en su caso 
particular es nulo. Sin embargo la aparición de errores en fases tempranas para módulos 
complejos como el que implementa el caso de uso Expediente docente, requirió de sucesivas 
iteraciones para mejorar su desempeño. Un aspecto importante se dio en la fase de análisis, en 
donde se debió reestructura el modelo ER, alterando las relaciones entre tablas. Al final del 
proyecto se debieron realizar modificaciones nuevamente al ER, pero éstas no ofrecieron 
impacto significativo al sistema, ya que en iteraciones pasadas ya se había logrado tener un 
modelo mucho más estable.

2. La fase de implementación es la que presento un numero de fallas mayor, aunque, era lo 
esperado ya que en la fase de implementación el desarrollo del sistema se enfrenta con aspectos 
y problemas relativos al uso del lenguaje. En éste caso algunos de los problemas principales se 
han debido al desconocimiento de algunas características del Delphi. El caso de uso Expediente 
docente tal y como se menciono con anterioridad posee un número mayor de defectos 
identificados, debido a que éste es el módulo más grande.

3. La implementación de casos de uso se apoyo en la existencia del código de caso Expediente 
docente, y aunque debieron realizarse adecuaciones al código, el número de errores no fue ya tan 
alto como en casos anteriores.



En la gráfica 6.1 se presentan los defectos que ocurrieron, pero tomando como punto de referencia las 
unidades de software del del SiECoD.

Defectos por unidad

■ Main

■ Marco_CM

□ Marco_CS

□ Marco_DG

■ Marco_DC

□ Marco_TR

■ qck_reporte

□ WebService_MDD

■ WebSenice

■ Marco_pendientes

□ Marco_admon

Figura 6.1 Defectos por unidad.

De la gráfica 6.1 se puede observar que las unidades con un número mayor de defectos han sido Marco_CM y 
Marco_DG. La unidad Marco_CM es en donde se ha implementado la parte de participación en comisiones y 
el Marco_DG, es en donde se ha implementado los datos generales del docente. En el caso de los datos 
generales se espera que sea una de las unidades con mayores errores, porque es el punto de entrada al sistema. 
Si no existen docentes, no se puede desarrollar ninguna otra tarea. Además ésta unidad es de las primeras en 
haber sido desarrolladas.

En las otras unidades el porcentaje de defectos va siendo menor, con ello también se denota qué unidades 
fueron programadas primero. Al final las unidades con un número menor de defectos son WebService MDD 
y WebService. El segundo plantea un número de defecto prácticamente inexistente, debido a que la 
implantación del servicio, no requiere demasiada interacción humana, además de que en su mayoría ha sido 
generada de forma automática por el lenguaje.

En la gráfica 6.2 se presenta un gráfico de líneas en el cual se presentan a manera de resumen los valores 
encontrados en la tabla 6.8 y en la gráfica 6.1. cabe mencionar que la información presentada en esta gráfica, 
se ha relacionado de forma que cada caso de uso, suma los puntos de las unidades que implemento.

Se puede observar en esta gráfica que existe una tendencia por parte de los defectos a decrecer. El orden en el 
cual se han colocado los casos de uso (línea con marcador de punto) ha sido conforme se fueron 
desarrollando.

Se puede observar nuevamente que el mayor número de defectos aparece en los casos de uso que se fueron 
programando primero.
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Figura 6.2 Defectos CU vs Unidades

Respecto de los errores corregidos y otros faltantes, se presenta la gráfica de la figura 6.3. En esta figura se 
puede observar que para el caso de uso Expediente docente, aún existen algunos detalles por corregir. En el 
resto de los casos de uso los porcentajes de defectos y correcciones es similar, queriendo decir que 
prácticamente están terminados.

□ % falta corregir
□ % corregido
■ Total Unidades
□ Total por CU

Figura 6.3 Gráfico resumen de errores corregidos y faltantes



6.3.2 Discusión de resultados

La fase de pruebas arroja información importante, sobre todo se pueden observar qué aspectos entre fases 
pueden afectar en una secuencia, en donde cada una tiene una alto grado de acoplamiento. En general 
podemos afirmar que:

a) Se observa que en donde aparecen mayor número de errores es en la fase codificación debido a la 
omisión o ausencia de validaciones.

b) La fase de análisis resulta importante, puesto que debido a un mal análisis se afecta en gran 
medida la correcta evolución del sistema, inclusive hasta la etapa de implementación.

c) El diseño de casos de prueba permitió no solo encontrar errores en el sistema, sino que debido a 
que se realizaba una planeación previa permitió identificar errores potenciales, antes de ser 
generados.

d) La resolución de los errores resultó en algunos casos difícil al principio, pero ésto se debió a un 
error en fases tempranas.

e) Los beneficios de la formulación de casos de prueba queda al descubierto en los puntos 
anteriores. Solo se debe agregar que un mayor número de casos de prueba logrará un mejor 
desempeño en el buen funcionamiento del sistema.



7 Evaluación de SiECoD

En este capítulo se plantean algunas métricas generales que permiten parametrizar al sistema SiECoD. La 
parte de la evaluación ha sido enriquecida en gran medida por la colaboración del trabajo en equipo. A 
continuación se abordan los aspectos que se evaluaron en este trabajo recepcional.

7.1 Evaluación funcional

El primer aspecto de evaluación corresponde a la evaluación funcional, este concepto tiene que ver con las 
especificaciones y objetivos descritos por el cliente (usuario). Para ésto se muestra una parte de la bitácora de 
desarrollo con la forma de comprobación y el resultado obtenido

Actividad Forma de comprobación Estado funcional actual
USA busca DO Mediante la opción búsqueda solicita al sistema los datos 

de un DO. Comprobación: Observación visual de la 
interface.

Funcional según lo planeado

Se crea un nuevo 
DO

A través de botones y carpetas se genera un nuevo 
EXDOC. Comprobación: Barra de estado y posibilidad 
de ingreso de información en la interface.

Funcional según lo planeado

USA Actualiza
EXDOC

Navegación sobre carpetas para la actualización de 
campos. Comprobación: desplazamiento sobre todas las 
carpetas de EXDOC.

Funcional según lo planeado

USA Selecciona tipo 
del acta

USA emplea el menú de actas, para obtener un listado 
completo del currículo del docente. Comprobación: 
visualización del reporte solicitado en pantalla.

1 Funcional según lo planeado

Exportar datos No se adecuó la CS. Comprobación listado de información 
en pantalla por medio de reportes dinámicos.

Se encuentra en corrección

USA imprime CS Obtención en papel del instrumento CS. Comprobación: 
Obtención en papel el contenido del reporte.

Funcional según lo planeado

USA Busca los PAV Mediante opción del menú pendientes, USA cambia el 
estado de los currículo con apoyo en el LA. 
Comprobación: observación de hoja tabular con un 
listado de los criterios de impresión.

Funcional según lo planeado

Liberar Datos Acción dé activar botón de validación: Comprobación: 
Cambio del botón de checado booleano en la interface.

Funcional según lo planeado

USA Actualiza CT USA selecciona a través del menú catálogos el menú a ser 
administrado. Comprobación: Visualización de distintas 
ventanas con mallas donde permite cambiar contenido de 
docencias.

Funcional según lo planeado

USA Crea nuevos 
US Para Web

USA asocia login y passWord a un DO. Comprobación 
listado de los usuarios del sistema a través de una malla.

Sufrió modificaciones para agregar 
autenticación al proceso

USA Restablece ID USA cambia token de passWord. Comprobación: Interface 
que muestra los cambios hechos. Avisa con mensaje en la 
barra de estado.

Funcional según lo planeado

DO Actualiza
EXDOC En el IW

DO con interface cliente modifica el contenido de 
EXDOC. Comprobación; Se observa el estado de los 
sistemas a través de la interface.

Funcional según lo planeado

US Selecciona tipo 
del acta De las 
opciones del IW

DO mediante el menú selecciona el tipo de acta a 
imprimir. Comprobación: interface mostrando a cada 
paso el contenido de las bases.

Funcional según lo planeado

US previsualiza la 
CS

Reporte de las CS con ayuda de la interface. 
Comprobación interface mostrando resultado de petición

Funcional según lo planeado

US imprime CS Impresión de la CS. Comprobación obtención de la CS en 
manos.

Funcional según lo planeado
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8 Conclusión

En el capítulo ocho se llega a la conclusión del presente trabajo. La conclusión en este caso particular se ha 
constituido en cuatro secciones. La sección uno presenta un resumen de los motivos, objetivos y solución que 
dieron pie al desarrollo del proyecto. La sección dos es una revisión crítica que considera los resultados 
obtenidos, ventajas y aquellos problemas pendientes. La sección tres contiene los trabajos futuros. En la 
sección cuatro se presentan las reflexiones finales acerca del trabajo.

8.1 Resumen

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de la Facultad de Informática en donde como en otras muchas 
dependencias de la UV, existe un proceso bianual para la emisión de constancias para la productividad por 
parte de los directivos de esta institución. Tal proceso se ha desarrollado en un marco de tardanza, 
nerviosismo y desesperación por la premura de obtener los datos en buen tiempo13.

13 Para obtener una descripción más amplia de la problemática véanse las Págs. 8 a la 11 de la sección 2.1

Dentro de este trabajo, se han perseguido los siguientes objetivos:

• Agilizar el proceso de entrega recepción de las constancias expedidas en la FEI.
• Establecer un mecanismo que permita la actualización del currículo del profesor de forma 

descentralizada. En este caso con auxilio del mismo profesor.
• Lograr que la expedición de constancias sea con el contenido correcto.
• Plantear una propuesta automatizada para la consecución de los puntos antes mencionados.

Como propuesta de software, se ha planteado el desarrollo de un proyecto denominado Sistema de Emisión de 
Constancias Docentes - SiECoD -. Éste ha sido diseñado como tres subsistemas, en donde el primer 
subsistema tiene como función la administración y validación de los datos, así como la expedición de las 
constancias. El segundo subsistema es la aplicación que el docente utilizará para el ingreso de sus datos, pero 
también a través del cual podrá realizar la impresión de sus constancias con datos liberados. El tercero es un 
vínculo entre el primero y el segundo subsistema para la atención de los clientes a través del empleo de la 
tecnología de Internet.

8.2 Revisión Crítica

La revisión crítica que se presenta a continuación expone el punto de vista particular del autor.

Los resultados que se obtuvieron son la implementación de tres subsistemas que pueden colaborar entre ellos 
para un fin común. La implementación de los tres fue en el lenguaje Delphi, bajo la plataforma de Windows, 
teniendo como base de datos a Microsoft Access. Dos módulos son interfaces de cliente grueso, mientras que 
el tercero es una aplicación del tipo Web Service.

Entre las principales ventajas que se pueden obtener con éstos, están:

• La implementación de un sistema que permite cubrir las necesidades descrita en la sección 2.1 y 
resumida en la sección 8.1.

• La captura de expedientes docentes se puede dar en una forma descentralizada. Esto es gracias al uso 
de un módulo cliente que implementa los servicios ofrecidos a través de un Web Service. Gracias a 
esta nueva tecnología es posible desarrollar el esquema Cliente/Servidor a través del uso de las 
tecnologías de Internet. El empleo de Web Service en la actualidad es altamente demandante y es la 
forma de llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones mediante el uso de servicios reutilizables y 
distribuidos.



• La validación de los datos requiere necesariamente ser cotejada ante una autoridad central. Si bien es 
cierto que se pudo elaborar algún otro mecanismo para su validación, no debemos olvidar, que existe 
también una responsabilidad por parte de la institución de cumplir con su obligación. Así pues los 
usuarios del SiECoD participan activamente ingresando su información pero queda de parte de la 
dirección observar que la información que allí existe es verídica.

• Desde el punto de vista de la tecnología de los Web Services existe la posibilidad de extender de 
manera fácil el sistema. Esto es mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones que consuman los 
servicios del Web Service, se pueden tener nuevos modelos de trabajo empleando la información que 
otro sistema contenga. En opinión personal, también es relativamente fácil lograr la extensión del 
sistema gracias a un estudio cuidadoso por parte del modelo ER. Desde el punto de vista de la 
programación, ésta está basada en el empleo de “componentes”. Cada parte del sistema se desarrollo 
como un pequeño proyecto independiente, el cual ha sido integrado a través del empleo de “marcos”. 
Los marcos son una herramienta de Delphi para la inclusión de componentes o aplicaciones.

• La implementación de este sistema dentro del ámbito de la FEI, posiblemente sirva no solo para el 
propósito original de la emisión de constancias, sino que también, permitirá contar con un 
mecanismo a través del cual se tenga información actualizada de la trayectoria de los docentes. A 
través del sistema se pueden tener indicadores de los profesores que podrían ser empleados por la 
dirección en la toma de decisiones.

8.3 Trabajos Futuros

Como en todo proyecto muchas cosas han de poder mejorarse, al momento quedan detalles de usabilidad que 
deberán ser validados con los usuarios finales para facilitar su aceptación e interacción. También existe la 
necesidad de replantear la transición hacia un SMBD más robusto y que posea un mejor rendimiento que MS 
Access. Se deben repasar aspectos de rendimiento de la red y transferencia de datos, mediante un monitoreo 
del rendimiento que el Web Service ofrece.

Cada uno de los puntos anteriores, ofrece la posibilidad de ser un trabajo futuro, para obtener un sucesivo 
refinamiento.

8.4 Para terminar

Sin hacer menos el esfuerzo personal que ha implicado este trabajo, considero que éste o futuros trabajos bajo 
el desarrollo de esta especialidad, deben ser guiados en una dinámica de equipo. El mejor trabajo que se 
puede obtener no proviene del mérito propio, sino del mérito de la colaboración y desarrollo en conjunto, que 
se exige cada día más a los profesionales en todos los ámbitos. El desarrollo de trabajos en equipo no solo 
permite asegurar que grandes proyectos puedan ser concluidos en tiempos más propios, sino que también 
permite educar a los profesionistas en el desarrollo de software en la dinámica que éstos poseen.

Por otro lado considero que el objetivo que a nivel personal platee se ha cumplido y que éste se puede ver de 
forma tangible y en extenso en este documento.
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Apéndice 1. Redes Semánticas de SiECoD

Tablas para la RSN de Sinónimos

Palabras clave/No. Persona 12 3 4

Sistema de emisión de constancia para docentes de la FEI 1 1 1 2
Control de docentes inscritos en productividad 2 3
Control de personal académico 2
Control de constancias 4

Palabras clave/No. Persona 1 2 3 4 peso
ponderación (peso) 4 3 2 1 semántico

Sistema de emisión de constancia para docentes de la FEI 12 6 0 0 18
Control de docentes inscritos en productividad 0 6 6 0 ■ ' ■■■< 12
Control de personal académico 0 6 0 0 6
Control de constancias 0 0 0 4 4

Tablas para la RSN de Adjetivos

Palabras clave/No. Persona 12 3 4

Lento 2 2 3 4
Incompleto 1 2
Desorganizado 1 1
Difícil 3
Laborioso 3
No adecuado 2
Tedioso 4
Ineficiente 1
Odioso 5

Palabras clave/No. Persona 1 2 3 4 5 Peso
ponderación (peso) 5 4 3 2 1 semánf ico

Lento 0 16 9 8 0 33
Incompleto 5 8 0 0 0 13
Desorganizado 10 0 0 0 0 10
Difícil 0 0 9 0 0 9
Laborioso 0 0 9 0 0 9
No adecuado 0 8 0 0 0 8
Tedioso 0 0 0 8 0 8
Ineficiente 5 0 0 0 0 5
Odioso 0 0 0 0 5 5



Tabla para la RSN de elementos

Palabras clave/No. Persona 1 2 3 4

Computadora 10 5 2 6
Papel 7 4 7
Impresora 11 6 3
Toner 8 5
Secretaria académica 8 2
Maestros 6
Jurado 7
Espacio adecuado 6
Capturistas 5
Actas 5
Egresados 4
Servicio Social 9
Coordinación de tutorías 9
Actas de coordinadores 4
Coordinadores 4
Secretarias 3
Coordinación de academias 10
Acta de tutorías 3
Jefe de carrera 3
Directora 12 1
Constancia 2
Actas de academia 2
Libros de Actas 1
Actas de consejo técnico 1
Personal capacitado 1

Palabras clave/No. Persona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 peso
Ponderación (peso) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 semántico

Computadora 0 22 0 0 40 42 0 0 0 30 0 0 134
Papel 0 0 0 36 0 0 84 0 0 0 0 0 120
Impresora 0 0 30 0 0 42 0 0 0 0 22 0 94
Toner 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 80
Secretaria académica 0 22 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 62
Maestros 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
Jurado 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
Espacio adecuado 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
Capturistas 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
Actas 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
Egresados 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Servicio Social 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
Coordinación de tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
Actas de coordinadores 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Coordinadores 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Secretarias 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
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Coordinación de academias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30

30
30
24
22
22
12
12
12

Acta de tutorías 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jefe de carrera 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directora 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Constancia 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actas de academia 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libros de Actas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actas de consejo técnico 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal capacitado 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla para la RSN de Actividades

Palabras clave/No. Persona 12 3 4

Verificar información física 6 1 1 2
Imprimir constancia 7 3 4
Capturar en Word 4 2
Búsqueda de datos 2 1
Organizar datos 3
No actualizado 3
Ordenar información en Word 5
Verificar información electrónica 3
Capacitar 2
Localizar libros 1
Sellar Constancia 8
Entregar constancia al Maestro 9

Palabras clave/No. Persona 1 2 3 4 5 6 7 peso
ponderación (peso) 7 6 5 4 3 2 1 semántico

Verificar información 14 12 0 0 0 12 0 38
Imprimir constancia 0 0 15 16 0 0 7 38
Capturar en Word 0 12 0 16 0 0 0 28
Búsqueda de datos 7 12 0 0 0 0 0 19
Organizar datos 0 0 15 0 0 0 0 15
No actualizado 0 0 15 0 0 0 0 15
Ordenar información en Word 0 0 0 0 15 0 0 15
Verificar información electrónica 0 0 15 0 0 0 0 15
Capacitar 0 12 0 0 0 0 0 12
Localizar libros 7 0 0 0 0 0 0 7
Sellar Constancia 0 0 0 0 0 0 0 0
Entregar constancia al Maestro 0 0 0 0 0 0 0 0
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Apéndice 2. Manual de Operación de SiECoD

1 Introducción al manual de operación

El presente manual tiene por objetivo servir de respaldo a las operaciones del SiECoD. No obstante que el 
SiECoD ha sido diseñado considerando una interfaz intuitiva y fácil de operar. El SiECoD será puesto en 
operación en la Facultad de Estadística e Informática con el propósito de servir de respaldo en la tarea de 
emisión de constancias para docentes.

El ambiente de operación sobre el cual trabajara el SiECoD es sobre Windows. SiECoD tiene dos 
aplicaciones cliente una es para el uso de la secretaría académica y la otra es para permitir el acceso de 
clientes de la intranet. Con esto se pretende que la aplicación de la secretaría académica sea la que administre 
el contenido de las bases de datos que serán actualizados por parte de los clientes.

El acceso a las bases de datos por parte del cliente tiene niveles diferentes. Cada cliente accede solo a la 
información relacionada con el usuario que se autentifica desde la intranet. Por otro lado el acceso a ciertos 
campos sensibles tan solo es desde el lado de la aplicación de la secretaría.
67447
2 Requerimientos operacionales

• Monitor a color SVGA min. Recomendado
• Resolución 800 x 600
• Disco duro, con un espacio libre de 20 Mb. Solo para la aplicación cliente.
• Tarjeta de Red

3 Modo de inicio

Para tener acceso a la aplicación bastará con tenerla instalada en la computadora y a través del icono de 
acceso directo situado en el escritorio, se dará doble clic. Véase la figura 3.1:

Figura 3.1 Acceso directo al sistema



A través de la selección del icono SiECoD se puede ingresar al sistema, siempre y cuando se posea una cuenta 
de acceso.

4 Autentificación del sistema

La autenticación del sistema es un asunto de gran importancia para salvaguardar la información. Es por ello 
que la primera acción al ingresar al SiECoD se nos presenta la pantalla siguiente:

Figura 4.1 Pantalla de autenticación

En la figura 2 se observa que para lograr tener acceso a la aplicación es necesario que se tecle un nombre de 
usuario y una contraseña válida. Hecha esta operación y siempre que sea permitido el acceso, tendremos la 
ventana principal de la aplicación en operación y lista para interactuar con la aplicación.

4.1 Acceso permitido

Si el acceso al sistema es permitido, entonces SiECoD muestra al usuario el mensaje de la figura 4.2.

Figura 4.2 Mensaje de acceso permitido al sistema

4.2 Acceso no permitido

Si el acceso al sistema no es permitido, entonces SiECoD muestra al usuario el mensaje de la figura 4.3

Figura 4.3 Mensaje de acceso no permitido al sistema



A partir de este punto se incia la explicación de cómo usar el SiECoD, dado que el sistema con 
diferentes niveles de acceso, se dará por sentado que el usuario tiene todos los derechos como 
administrador del SiECoD.

5 Generalidades de la aplicación

A continuación se muestra la pantalla principal de la aplicación SiECod que el usuario visualiza una vez 
ingresadas las credenciales necesarias. A través de esta ventana principal se puede tener acceso a todas las 
funciones del sistema.

r 
l

Figura 5.1 Pantalla principal del SiECoD

En la Figura 5.1, se muestra la ventana principal de la aplicación y también se demarcan con líneas punteadas 
las áreas principales de esta aplicación que a continuación se detallan:
5.1 Menú principal

L3 Archivo § Expediente Docente fl Generar Actas Pendientes Administrar ? A^uda Acerca de...

El menú principal contiene las opciones disponibles para la aplicación. Desde aquí se puede acceder a toda la 
funcionalidad del sistema, pero también se pueden usar teclas aceleradoras como acceso directo a las 
opciones. Un listado de todas las teclas aceleradoras se presenta al final del documento.

Las opciones que tiene el menú principal son:



5.1.1 Menú Archivo

El menú Archivo que se puede observar en la figura 5.2, tan solo tiene una opción que es la de salir. Salir, 
permite al usuario terminar la aplicación SiECoD Ésta acción cierra todos los archivos relacionados a la 
aplicación. El usuario también puede hacer uso de las opciones estándar de los cuadros de control de 
Windows (situados en el extremo superior derecho de la ventana), o bien la combinación de teclas Alt + F4.

C] ¡[Archivo 
Salir |

Figura 5.2 Opciones del menú archivo

5.1.2 Menú Expediente Docente

El menú Expediente Docente despliega la opción Actualizar Expediente, para ello se puede ver la figura 5.3.

Docente

Actualizar Expediente Ctrl+E

Figura 5.3 Opciones del menú expediente docente

La opción de actualizar expediente le permite al usuario invocar una ventana en donde se captura la 
información relativa a los datos generales, la experiencia docente, los cursos a los que se ha asistido, los 
trabajos recepcionales dirigidos y la participación en comisiones.

5.1.3 Menú Generar Actas

El menú Generar Actas mostrado en la figura 5.4 es el que permite obtener un archivo impreso acerca de las 
constancias. Éste menú cuenta con un conjunto de actas predefinidas (todas aquellas que inician con el 
artículo de ...) se obtiene un archivo físico impreso (reporte). En el caso de la opción exportar datos, se 
obtiene como resultado una salida en un archivo lógico, que puede ser Word, gracias a esta opción el usuario 
puede extender los formatos predefinidos para hacer uno personalizado.

Generar Actas

de jurado en examen profesional
de comisiones
de participante de cursos en educ. continua
de expositor de cursos en educ. continua
de docencia

Exportar datos

Figura 5.4 Opciones del menú generar actas

5.1.4 Menú Pendientes

El menú de Pendientes, le permite al administrador del sistema conectarse a las tablas de la base de datos, de 
tal forma que la aplicación se muestre el estado de todas las transacciones no validadas. A través de esta 
opción el administrador deberá ir liberando la información del SiECoD, para que se puedan generar las actas 
para los docentes. En la figura 5.5 se muestra el menú de pendientes y su opción.



R^|| Pendientes

Ver pendientes Ctrl+P

Figura 5.5 Opciones del menú pendientes

5.1.5 Menú Administrar

El menú de Administrar posee dos opciones que son Catálogos y Cuentas de Usuario. Cada uns de estos 
opciones permiten la administración de dos elementos importantes dentro del sistema. Por un lado están las 
cuentas de los usuarios y por el otro los catálogos del sistema. Véase la figura 5.6 del menú administrar y sus 
opciones.

Administrar

Catálogos Ctrl+C
Cuentas de Usuario Ctrl+U

Figura 5.6 Opciones del menú administrar

El menú de Cuentas de Usuario permite la gestión de la base de cuentas de usuarios para los clientes. Esta 
gestión consiste en el otorgamiento de credenciales (creación) y la alteración de las credenciales 
(Modificación).

La opción Catálogos permite al administrador del sistema mantener los catálogos del sistema tales como son: 
catálogos de coordinaciones, grados de estudio, materias, modalidad de la tesis, puestos, tipo de dirección de 
tesis, entre otros.

5.1.6 Menú Ayuda

El menú Ayuda muestra al usuario de la aplicación una ayuda en línea relativa al que hacer de sus tareas. La 
ayuda en línea será reforzada con elementos textuales y gráficos como son las pantallas de la misma 
aplicación, de tal forma que el usuario sepa que hacer en cualquier momento, si es que este es un usuario 
novicio.

5.1.7 Menú Acerca de

El menú de Acerca de muestra un cuadro de diálogo con información de la versión del SiECoD y los créditos 
de la aplicación, pero también muestra el tipo de usuario que actualmente esta haciendo uso del sistema y su 
nivel de privilegios.

5.2 Área de Despliegue

El área de despliegue es el recuadro más grande en la Figura 5.1. En esta área se desplegarán las ventanas 
relativas a las opciones que los usuarios seleccionen. En secciones posteriores se explicarán otras 
funcionalidades del SiECoD, todas ellas serán visualizadas en el área de despliegue.

5.3 Barra de estado

La barra de estado es un elemento gráfico, que le permite a la aplicación enviar mensajes de las acciones que 
el usuario esta realizando, tal es el caso de ayudas. Mensajes de error, o descripción de acciones. La barra de 
estado se encuentra ubicada en la parte inferior de la aplicación. Podemos ver una imagen en la figura 5.7



Figura 5.7 Barra de estado de la aplicación

6 Actualizar Expediente

A continuación se explica la opción de actualiza expediente contenida en el menú Expediente docente.
6.1 ¿Cómo crear un expediente docente?

Para llevar a cabo la creación de un nuevo expediente docente procedemos a efectuar los pasos siguientes:

1) Seleccionar la opción actualiza expediente del menú Expediente docente. Ésta acción despliega la 
imagen de la figura 6.1 la cual contiene diferentes carpetas por medio de las cuales se puede ingresar 
la información del docente.

Figura 6.1 Captura de datos generales

2) Se presiona el botón agregar (+), esta acción limpia la forma y permite el ingreso de nuevos datos.
3) Capturada la información de los datos generales, presione el botón almacenar (v ).
4) Capture ahora la información de los grados. Para ello presione el botón agregar (+) del área de 

grados académicos.
5) La anterior acción limpia el contenido del grid para que por medio de listas de desplegado se elijan 

los grados deseados.
6) Capturada la información de los grados y presione el botón almacenar (</).



iBwa-aai

BIBLIOTECA UAEEI
Observe en la figura 6.2 un ejemplo de datos capturados. En cada parte del proceso y para cada entrada de los 
formatos, puede observar un globo de ayuda que describe las acciones que se deben llevar a cabo.

CursosComisiones

►i
NUEVONombre: ■4 ►

+PERSONALApellido Paterno:
✓

Apellido Materno:
X e

21|Tiempo CompletoTipo de contratación:

rGtados académicos

Nombre del(os) grado(s)

►

Datos Generales-----------------

Número de personal

i______
Licenciatura.. 
Maestría 
Doctorado
Especialidad

ÍSeleccir

(capturado

| Datos Generales | Trabajo Recepcional | Docencia

Figura 6.2 Ejemplo de captura de los datos de un docente

Seleccione grado(s) acedémico(s) para el docente

6.2 ¿Cómo ingresar un trabajo recepcional?

Para poder ingresar un trabajo recepcional, el registro con los datos generales del docente debe haber sido 
creado. Véase punto 6.1 ¿Cómo crear un expediente docente?. Una vez que el registro docente existe, deberá 
realizar los pasos siguientes:

1) Seleccionar la opción de menú Expediente docente.
2) La última acción nos lleva a la pantalla de la figura 6.1, ahora que se tiene el expediente, con ayuda 

de las barras de navegación buscaremos al docente deseado. Una vez que éste se eligió, se da un clic 
en la carpeta correspondiente a trabajo recepcional. Tal acción presenta la pantalla de la figura 6.3.

3) En la carpeta de la figura 6.3, se capturan los datos relativos a un trabajo recepcional por medio del 
empleo de listas desplegables. Tal y como se observa en la figura mencionada.



Relación de dirección de trabajos recepcionales:

Datos Generales I | Trabajo Recepcional I Docencia | Comisiones Cursos
C

aptura del E
xpediente del D

ocente

embedings architectur
lo que sea __
lo que sea

* - w ♦l - * £l
lo que sea

Figura 6.3 Trabajo recepcional dirigido

6.2.1 ¿Cómo agregar un trabajo recepcional no existente?

Para poder ingresar un trabajo recepcional que no este dentro de las listas deglegables, se debe dar un clic con 
el botón derecho del ratón. Ésta acción activa un menú contextual por medio del cual no da la opción de 
agregar nuevos trabajos recepcionales.

1. De clic con el botón derecho del ratón.
2. Seleccione Agregar un nuevo trabajo recepcional, tal y como se ve en la figura 6.4.
3. Ingrese la información del trabajo recepcional, en la parte inferior de la pantalla. Véase figura 6.5.
4. Presione el botón de almacenar, para guardar todos los cambios realizados. Dicha acción nos regresa 

el control al grid de la parte superior de la pantalla de trabajo recepcional.



Figura 6.4 Activando modo de captura para un Trabajo recepcional dirigido no listado

Figura 6.5 Captura para un Trabajo recepcional dirigido no listado



6.3 ¿Cómo agregar o modificar las experiencias educativas impartidas?

Las experiencias docentes se refieren a las prácticas que los maestros tiene frente a un grupo. Para poder dar 
de alta la relación de materias que un profesor ha dado ejecute los pasos siguientes.

1. Seleccione del menú principal la opción Expediente docente.
2. Elija la opción de actualizar expediente docente,
3. De la misma forma que en la sección anterior elija al profesor que le asociará materias por medio 

de la navegación dentro de la base de datos.
4. Una vez encontrado la persona adecuada, seleccione mediante un clic la carpeta de Docencia.
5. Llene el grid con los datos que se indican, el nombre de la materia, el grupo, bloque o sección en 

donde impartió, los meses de inicio y fin. Véase como ejemplo la figura 6.6.
El ingreso de nuevas experiencias, solo puede ser realizado mediante la actualización del catálogo de 
experiencias, esta acción solo puede ser efectuada por el administrador y será explicada posteriormente.

Figura 6.6 Experiencias educativas impartidas

6.4 ¿Cómo modificar o dar de alta la pertenecía a una comisión o grupo?

La forma de llevar a cabo esta tarea es por medio del acceso al menú Expediente docente. Para modificar o 
dar de alta una comisión, se debe emplear el menú contextual de agregar comisiones, dando clic sobre el grid 
de captura de comisiones mostrado en la figura 6.7.

La asociación de una comisión a un docente se hace a través de los pasos siguientes:



1.
2.

3.
4.

Seleccione del menú Expediente docente, la opción actualizar expediente.
En la ventana que aparece, seleccione al docente al cual se desea asociar una comisión 
particular. Para seleccionar al docente empleo la botones de la barra de navegación

y seleccione al docente.
Sitúe el cursor en sobre la carpeta comisiones y de clic
En la carpeta de comisiones, use las listas desplegables para seleccionar la lista de grupos o 
comisiones a los que se puede acceder. Véase como ejemplo la figura 6.8.

Figura 6.8 Asociar una comisión existente a un docente

6.4.1 ¿Qué hacer si la comisión o grupo que deseo no existe?

Si la comisión no existe entonces realice los pasos siguientes.

1. Sitúe el cursor sobre el grid de relación de comisiones a las que pertenece
2. Con el botón derecho del ratón de clic y elija la opción agregar una nueva comisión no 

existente
3. Esta acción permitirá que en la parte inferior de la pantalla se despliegue un grid para ingresar la 

nueva comisión con todos sus datos, véase figura 6.9.



4. Para finalizar la captura de la nueva comisión y poder asociar con el docente, presione el botón 
de almacenar (✓ ). Esta acción ocultará el grid de captura y le permitirá establecer la asociación 
de la comisión con el docente.

Figura 6.9 Agregar una comisión no existente

6.5 ¿Cómo dar de alta o modificar la información de un curso impartido o 
tomado?

Como aclaración se pensó en llamar docencia al hecho de estar frente a grupo como maestro dentro de la 
facultad de informática. Los cursos se pensaron como una opción de tomar o impartir cátedra de manera 
externa a la facultad.

Para ingresar esta información se logra mediante los pasos siguientes.

1. De igual forma como se ha venido haciendo en los datos del expediente, primero seleccionaremos la 
opción de menú Expediente docente, para elegir la opción actualizar expediente.

2. Se busca al docente al cual se actualizará la información mediante el empleo de las barras de 
navegación.

3. Posteriormente se selecciona la carpeta de cursos, dando un clic en ella.
4. Para asociar un nuevo curso, sobre el grid que se presenta en la figura 6.10, se eligen los datos del 

curso indicando el nombre y si éste fue tomado o impartido.



Figura 6.10 Cursos impartidos y/o Tomados

6.5.1 ¿Cómo ingreso un curso no definido?

Para insertar un curso no definido debe seguir los siguiente pasos.

1. Situé su cursor sobre el grid de imparte/recibe cursos de educación continua.
2. Con el botón derecho del ratón de clic, esto despliega el menú contextual del cual elegirá la opción 

Agregar un curso no existente, véase figura 6.10
3. Esta acción activa un grid de captura mostrado en la figura 6.11.
4. Ingrese toda la información respectiva del curso empleando las listas desplegables donde sea posible.
5. Presione el botón de almacenar, esta acción le permitirá regresar al grid superior y hacer la 

asociación de los cursos con un docente en particular.



Datos Generales | Trabajo Recepcional | Docencia | Comisiones 11 Cursos

Imparte/Recibe cursos de educación continua:-----------------------------------------

Hi•iI>i-i*i-i-i r
[-Catálogo de cursos^

nombre duración inicio fin
► Windows NT 20 23/01/2004 31 /Ó3/2Ó04 1

Diseño instruccional 30 12/01/2004 20/01/2004
Desarrollo de páginas Web para alumnos, maestros. 39 21/12/2005 21/01/2006 .
plataforma net 40 20/09/2004 26/09/2004

rl I ► ►1 *1 -1 A 2íl

Figura 6.11 Captura de los datos de cursos de educación continua.

7 Administración de catálogos

Los catálogos son una de las partes substanciales de todo sistema, asi que SiECoD no puede ser la excepción, 
así como tampoco puede ser excepción la necesidad de una herramienta para su administración. SiECoD 
cuenta con siete catálogos que pueden ser modificados a través de la opción Catálogos, que se encuentra en el 
menú de Administrar. A continuación se explica como se modifican los catálogos.

7.1 ¿Cómo modifico la información acerca de los grados de estudio?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta grados de estudio, como se muestra en la figura 7.1.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar



Figura 7.1 Administración del catálogo de Grados de estudio

7.2 ¿Cómo modifico la información para un puesto?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta puestos, como se muestra en la figura 7.2.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar

Figura 7.2 Administración del catálogo de puestos



7.3 ¿Cómo modifico la información para una materia o experiencia 
educativa?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes.

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta materias, como se muestra en la figura 7.3.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar

Catálogos

Figura 7.3, Administración del catálogo de Materias

t% Modalidad trabajo recepcional | Tipo de dirección de trabajo recepcional

(f Bloque-Seccion Grupo-Semestre
i4 Grados de estudio Puestos Materias | T] Periodo escola!

ld_materia Nombre I*

ÍE 1 Algoritmos y programación

2 Programación de sistemas

3 Matemáticas discretas
4 Programación avanzada

5 Inteligencia artificial 1

6 Redes
i
'Í'C

7 Arquitectura de computadoras I

8 Arquitectura de computadoras II
9 Organización de archivos

10 \ Organización de computadoras

Lu iT

7.4 ¿Cómo modifico la información para un periodo escolar?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta Periodo escolar, como se muestra en la figura 7.4.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar



Figura 7.4 Administración del catálogo de periodo escolar

7.5 ¿Cómo modifico la información para los grupos o bloques?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta bloque-sección grupos-semestre, como se muestra en la figura 7.5.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar

Figura 7.5 Administración del catálogo bloque-sección grupos-semestre



7.6 ¿Cómo modifico la información para las modalidades de trabajo 
recepcional?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta Modalidad trabajo recepcional, como se muestra en la figura 7.6.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar

Figura 7.6 Administración del catálogo de Modalidad del trabajo recepcional

7.7 ¿Cómo modifico la información para el tipo de dirección de trabajo 
recepcional?

Para llevar a cabo la modificación de este catálogo, el administrador deberá de realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione del menú principal, la opción administrar.
2. Seleccione del menú que se desplegará la opción correspondiente a catálogos.
3. Seleccione la carpeta Tipo de trabajo recepcional, como se muestra en la figura 7.7.
4. Modifique la información necesaria y presione el botón de almacenar



Figura 7.7 Administración del catálogo de tipo de dirección de trabajo recepcional

8 Administrar cuentas

La administración de las cuentas permite que los clientes usados por los profesores se conecten al sistema. 
Además de esto el acceso a los expediente solo se hará para el docente en cuestión que solicita el acceso. A 
continuación se explica como administrar la cuentas.
8.1 ¿Cómo crear y mantener la cuenta?

La cuenta permite al docente tener acceso a la modificación de los datos de su currículo. La administración de 
la cuenta consiste en la asignación de un login y un password a una persona en particular.

Para poder crear y mantener los derechos de acceso al sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione del menú administrar, la opción cuentas de usuario. La figura siguiente 8.1, 
muestra la pantalla que aparece al efectuar esta acción.

2. Seleccione de la lista al docente que desea actualizar, el docente que aparece en esta lista 
primeramente le debió ser generada su expediente docente. Consulte la sección 6.1 para ello.

3. Ingrese el cuadro de texto el nombre de usuario (login)
4. en la casilla de texto password de usuario, escriba la clave que se asignará. Nota: puede usar el 

check box Mostrar, para desplegar el password en texto plano.
5. Elija el estado que la cuenta tendrá, este puede ser bloqueado o desbloqueado. Para ello 

simplemente de clic sobre el candado que aparece. Si el candado esta cerrado, indica que la 
cuenta esta deshabilitada, en caso de que el candado este abierto la cuenta estará activa.

6. presione el botón de las llaves para almacenar los datos de la cuenta.



Figura 8.1 Crear o modificar cuentas de usuario

8.1.1 ¿Qué hacer si desea eliminar la cuenta?

Para eliminar una cuenta siga los pasos que a continuación se lista.

1. Elija desde el menú Administrar, la opción de cuentas de usuario
2. Seleccione de la lista de docentes registrados, aquel del cual eliminará su cuenta.
3. Presiones el botón de la papelera de reciclaje, como se ve en la imagen de la figura 8.1. En este 

momento los datos de la cuenta son eliminados. Nota: cabe aclarar que el borrar la 
información de la cuenta, no elimina la información del expediente del docente.



9 Generación de actas

La generación de actas le permitirá al usuario obtener una copia impresa de la información que se encuentra 
en las bases de datos. En la siguiente sección se explica como obtener tal resultado.

9.1 ¿Cómo generar actas de docente?

Para poder obtener la información impresa acerca del expediente docente siga los pasos que a continuación se 
lista.

1. SELECCIONE EL MENÚ GENERAR ACTAS

2. Elija algunas de las actas predefinidas que se presentan en el menú de opciones. Por ejemplo generar 
actas de examen profesional.

3. Mediante esta acción se despliega el cuadro de dialogo de la figura 9.1
4. Del cuadro de dialogo se elige la salida adecuada, en el caso de ser por pantalla (vista preliminar), se 

obtiene como resultado la imagen de la figura 9.2.

Figura 9.1 Cuadro de dialogo de impresión.

9.1.1 ¿Qué hacer si no tengo la salida adecuada a mis necesidades?

Si no existe una salida adecuada a las necesidades de uno, será necesario exportar los datos, para ello siga los 
pasos que a continuación se mencionan.

1. Seleccione del menú generar actas, la opción exportar datos.
2. Mediante esta instrucción, nos será presentado un cuadro de dialogo de guardar como, en el cual se 

indicará el nombre del archivo de salida con los datos de la base de datos.

Mediante este archivo será posible formatear los datos de acuerdo a nuestras necesidades.



Figura 9.2 Reporte generado en vista preliminar



10 Administrar los pendientes

Los pendientes son un aspecto importante para la generación de las actas del sistema. La función del 
administrador consiste en “liberar” los datos que las bases de datos contienen mediante el empleo de esta 
herramienta. A través de la administración de los pendientes se indicará cuales registros insertados en la base 
de datos han sido ya verificados o corroborados con la información de los libros de actas u otros documentos 
probatorios.

Para administrar los pendiente siga los pasos que a continuación se mencionan,

1. Seleccione el menú pendientes
2. Seleccione la opción de ver pendientes. La última acción nos desplegará la imagen de la figura

10.1
3. Presione el botón correspondiente a que pendientes desea ver, por ejemplo en la figura 10.1 se 

muestran los pendientes de cursos. Al dar clic en cada botón son actualizados la lista de los 
pendientes. El usuario administrador, al constatar que la información ingresada es correcta, 
cambiará el estado de los campos de no liberado a liberado (validado).

Figura 10.1 Lista de pendientes

11 La barra de navegación

Quizás parece extraño dedicar una sección a un solo componente, pero dado que la mayor parte de la 
aplicación esta basada en los componentes grid (tabulador o malla) y su similar la barra de navegación, se 
dedica un espacio al final del documento para ella.

La barra de navegación a la que se refiere este documento es la mostrada en la figura 11.1.

I: ” I I I x 0 |

Figura 11.1, barra de navegación



Icono Función
r-’ Permite que el usuario desplazarce hasta el primer registro de la base de datos.

--- Permite que el usuario desplazarce al registro anterior de la base de datos

► Permite que el usuario desplazarce al registro siguiente de la base de datos

M Permite que el usuario desplazarce hasta el último registro de la base de datos.

+ Permite que el usuario agregue un nuevo registro a la base de datos

- Permite que el usuario elimine un registro existente de la base de datos

Permite que el usuario edite un registro existente en la base de datos

•/ Permite que el usuario guarde la información editada de un registro en la base de datos

X Permite que el usuario cancele los cambios realizados al registro actual

C“ Permite que el usuario actualice la información presentada en pantalla



Apéndice 3. Glosario

En ésta sección se da una breve descripción de los datos contenidos en la base de datos. De manera general, 
se opto por anteponer una letra c y un guión bajo, para denotar a todas aquellas tablas que son empleadas 
como un catálogo.

Tabla alumnos

Id alumno Campo llave, identificador único para un alumno. Numérico
Id_Tesis Campo llave foránea, relaciona a los alumnos con la tabla de 

Trabajos recepcionales.
Numérico

Nombre Campo para almacenar el nombre del alumno Texto
Apellido p Campo para almacenar el apellido paterno del alumno Texto
Apellido m Campo para almacenar el apellido materno del alumno Texto

Tabla cbloquesemestre

Id semestre-bloque , Campo llave, usado para indexar los datos de la tabla y 
realizar campos lookup en el despliegue de las listas 
desplegables de los grids.

Autonumérico

Desc_bq-sm Campo que contiene de la palabra del grupo o bloque, por 
ejemplo uno, dos y sucesivamente.

Texto

Toggle Campo bandera usado para realizar filtrados a la base de datos 
y denotar si se trata de un bloque o de un semestre.

Lógico

Tabla cgrado

Id_grado Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Descripción Campo que contiene la descripción textual de un grado, por 
ejemplo Licenciatura o Maestría.

Texto

Tabla c_grupo_sección

Idgrupo-seccion Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Dése gp-sc Campo que almacena las descripción del grupo o sección. Texto
Toggle Campo bandera usado para realizar filtrados a la base de datos 

y denotar si se trata de un grupo o de una sección.
Lógico

Tabla cmaterias

Idmateria Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Nombre Campo que almacena el nombre de las materias del plan de 
estudios de la licenciatura.

Texto

Tabla c_meses

Id_meses Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Nombre mes Campo que contiene el nombre de los meses. texto



Tabla cmodalidad

Idmodalidad Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Descripción Campo que contiene el tipo de modo para los trabajos 
recepcionales: Reporte, monografía, tesis, tesina.

Texto

Tabla c_puestos

Id_puesto Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 
listas desplegables de los grids.

Autonumérico

Puesto Campo que almacena los tipos de contratación de un docente: 
asignatura, tiempo completo, técnico académico, medio 
tiempo.

Texto

Tabla c tipodirección
Iddescripción Campo llave, empleado en la creación de lookup para las 

listas desplegables de los grids.
Autonumérico

Descripción Campo que contiene la descripción textual del tipo de 
dirección en un trabajo recepcional puede ser sinodal o 
director

Texto

Tabla comisión

Id comisión Campo llave, identifícador única para una comisión. Autonumérico
Nombre Campo que almacena el nombre de la comisión. Texto
Descripción Campo que almacena una breve descripción del propósito de 

la comisión.
Texto

Inicio Campo que describe el inicio del periodo de una comisión. Fecha
Fin Campo que describe el fin del periodo de una comisión. Fecha
Carrera Campo que índica a que carrera pertenece la comisión. Texto
Duración Campo calculable de la duración de la comisión (semanas). numérico
Validada Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 

con el propósito de imprimir la constancia.
Fecha

Tabla dirige

Idnopersonal Campo llave foránea, identifícador único del docente que 
dirige un trabajo recepcional

Numérico

Idtesis Campo llave foránea, asocia con la tabla de trabajos 
recepcionales que trabajo se dirigió.

Numérico

Iddirección Campo llave foránea empleado para identificar que papel tuvo 
el docente (véase tabla c tipodirección).

Numérico

Validada Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 
con el propósito de imprimir la constancia.

lógico

Tabla docentes

Id nopersonal Campo llave, identifícador único de un docente. Numérico
Id_puesto Campo llave foránea, empleado para establecer el puesto que 

posee (véase tabla c puestos).
Numérico

Nombres Campo que almacena el nombre del docente. Texto
Apellido paterno Campo que almacena el apellido paterno del docente. Texto
Apellido materno Campo que almacena el apellido materno del docente. Texto



Tabla educación continua

Id curso Campo llave, identificador único de un curso. Numérico
Nombre Campo de la descripción o nombre del curso. Texto
Inicio Campo con el periodo de inicio del curso. fecha
Fin Campo con el periodo de fin del curso. fecha
duración Campo con el número de horas totales del curso. Numérico
Validado Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 

con el propósito de imprimir la constancia.
Numérico

Tabla imparte

Idmateria Campo llave foránea, almacena la materia que el docente 
imparte (véase tabla c materias).

Numérico

Idnopersonal Campo llave foránea, almacena que docente imparte la 
materia (véase tabla docentes).

Numérico

Idgrupo-seccion Campo llave foránea, almacena a que grupo o sección da la 
clase (véase tabla c grupo sección).

Numérico

Id-semestre-bloque Campo llave foránea, almacena el semestre o bloque al que 
imparte la materia (véase c bloque semestre).

Numérico

Mes ini Campo que almacena el mes de inicio de la materia. Numérico
Año ini Campo que almacena el año de inicio de la materia. Numérico
Mes fin Campo que almacena el mes de fin de la materia. Numérico
Año fin Campo que almacena el año de inicio de la materia. Numérico
Validado Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 

con el propósito de imprimir la constancia.
Lógico

Tabla participaciónencursosde

Id nopersonal Campo llave foránea, del docente que participa en un curso. Numérico
Idcurso Campo llave foránea, indica el curso del cual participa en el 

curso (véase tabla educación continúa).
Numérico

Impartido Campo control para indicar si se trata de un curso impartido o 
asistido.

Lógico

ValidadoC Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 
con el propósito de imprimir la constancia.

Lógico

Tabla pertenece_a

Idnopersonal Campo llave foránea, del docente que participa en una 
comisión.

Numérico

Idcomisión Campo llave foránea, de la comisión a la que pertenece un 
docente (véase tabla comisión).

Numérico

Validado Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 
con el propósito de imprimir la constancia.

Lógico

Tabla posee_grados

Idnopersonal Campo llave foránea, del docente que posee un conjunto de 
grados.

Numérico

Idgrado Campo llave foránea, del grado que tiene un docente (véase, 
tabla c grados).

Numérico



Tabla si no

Lógico Campo llave, usado para realizar lookup en las listas 
desplegables dé los grid.

Lógico

Descripción Campo que almacena los valores si o no, empleado en la 
mayoría de las tablas en donde se pregunta por un si o un no.

Texto

Descripción Campo que almacena la cadena como instructor o como 
alumno empleado para la tabla de cursos.

Texto

Tabla trabajo_recepcional

Id tesis Campo llave, identifícador único para un trabajo recepcional. Autonumérico
Titulo Campo que almacena la descripción de la tesis o trabajo 

recepcional realizado.
Texto

Idmodalidad Campo llave foránea, usado para describir la modalidad del 
trabajo (véase tabla c modalidad)

Texto

Idgrado Campo llave foránea, usado para describir el grado del trabajo 
recepcional (véase tabla c grado).

Texto

Terminada Campo lógico usado para indicar si un trabajo recepcional ya 
esta terminado o no.

Lógico

Fechaexamen Campo con la fecha de presentación del trabajo recepcional, 
usado solo cuando el campo terminado es verdadero.

Fecha

validada Campo control, usado para indicar si la información se cotejo 
con el propósito de imprimir la constancia.

Lógico

Tabla usuarios

Idnopersonal Campo llave foránea, usado para asociar al docente con su 
nivel de acceso.

Numérico

Login Campo con el nombre de usuario de un docente. Texto
Password Campo cifrado que almacena la contraseña del docente. Texto
bloqueado Campo de control usado para establecer el permiso de acceso 

al sistema.
Lógico


