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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del  Trabajo Terminal 2012-B029 

titulado “Tutor de álgebra nivel medio superior” cuyo objetivo es el desarrollo de una 

herramienta adaptativa a las habilidades y conocimientos del estudiante de nivel medio 

superior en el área de álgebra, la cual permita fortalecer o en su caso orientar al estudiante 

en el desarrollo de nuevas habilidades requeridas en el ámbito escolar. 
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1. CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES  

La aplicación de herramientas para el aprendizaje autónomo y perfección de ciertas áreas 

de conocimiento, específicamente en el área de las matemáticas, se ha convertido en una 

alternativa factible ya que dichas herramientas como programas de entrenamientos suelen 

ser útiles. Sin embargo, hay algunas herramientas empleadas en el proceso de aprendizaje 

que no son del todo óptimas debido principalmente a las siguientes razones, presentadas por 

Mohamed en [1]. 

• Los contenidos que presentan son limitados y carecen de una actualización 

frecuente. 

• El software por sí mismo no es capaz de lograr aprendizajes de conceptos 

matemáticos si no es utilizado de forma racional y acompañado de actividades 

didácticas que produzcan reflexiones significativas en los estudiantes. 

• Debido a que mucho del software disponible actualmente emplea solo estrategias 

conductistas, es decir, presenta el conocimiento completamente lineal, 

prácticamente a través de notas enlazadas secuencialmente. Es necesario diseñar 

nuevos escenarios prototipo, modelos didácticos y servicios de aprendizaje; los 

materiales de aprendizaje deben ser diseñados apoyados en principios de diseño 

instruccional y teorías de aprendizaje. [1] 

El software que existe tiende a guiar al alumno mostrando siempre los mismos contenidos 

de tal modo que deberá ajustarse a la forma en que son mostrados siguiendo una línea de 

aprendizaje pre-definida al momento de ser desarrollar dicha herramienta. 

Por otra parte es importante señalar que la tecnología puede contribuir a mejorar la 

educación si su uso se contextualiza en una refundación de las relaciones institucionales y 

la transformación de la práctica docente, los propósitos educativos, los planteamientos 

pedagógicos y las propuestas didácticas. La organización de actividades de aprendizaje 
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orientadas hacia el intercambio de ideas, la construcción de conocimiento, la apropiación de 

prácticas sociales, la colaboración y la producción de diferentes formas de representación, 

sólo son posibles con profesores que estén dispuestos a  diseñar y llevarlas a la práctica 

como lo señala Kalman en [2]. 

Además, lo que va a mejorar la educación es una comprensión profunda de sus 

problemáticas, la construcción de alternativas para resolverlas, y de propuestas 

cuidadosamente construidas, probadas y diseminadas. No hay computadora que haga eso. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años las escuelas de Nivel Superior han aumentado su nivel académico 

considerablemente a fin de que sus egresados tengan un nivel de desarrollo rentable para las 

empresas, de acuerdo a lo mencionado en [3].  Además y desafortunadamente, los alumnos 

ingresan con un nivel de álgebra bastante bajo, el cual, no permite el completo desarrollo de 

sus capacidades analíticas en las distintas materias que lo requieren. Esto se debe en gran 

medida que, a pesar del avance y desarrollo de nuevas y mejores tecnologías, aún no se 

logra la aplicación continua de éstas en la educación Media Superior  y Superior para lograr 

despertar el interés y la necesidad de aprender de manera autónoma en los alumnos. 

También, apoyados en lo señalado por Pérez, [3]. Esto genera consigo:  

• Retraso en el aprendizaje de otras materias cuya base es Álgebra.  

• Índice bajo en aprendizaje de matemáticas desde la educación elemental. 

• Falta de interés en aprender otros métodos de estudio.  

• Deserción de los alumnos por no poder acreditar las materias básicas.  
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1.3. PROPUESTA PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA 

Con base en la teoría Constructivista para el aprendizaje y la educación, la cual especifica 

que, un alumno aprende de acuerdo a su ritmo, oportunidades y ganas de descubrimiento; 

así como con el apoyo de sus compañeros y de manera guiada, no solo con el apoyo de un 

profesor como afirma Carretero  [4]. Desarrollamos una herramienta capaz de adaptarse a 

las habilidades, interés y al ritmo en que el alumno aprende nuevos conceptos, no solo de 

forma teórica, sino también de forma práctica.  

Buscando con ello: 

• Mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas en el alumno.  

• Mejorar habilidades en la resolución de problemas que involucren  álgebra en los 

alumnos que han culminado la Educación Media Superior y por ende el nivel de 

otras materias o Unidades de Aprendizaje basadas en álgebra. En específico en el 

tema de factorización que es fundamental para procedimientos como es el caso del 

despeje de fórmulas, resolución de integrales en Cálculo, etc. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El sistema fue desarrollado como herramienta de apoyo enfocada al alumno auxiliándolo en 

el mejoramiento de las habilidades matemáticas (específicamente en el tema de 

factorización como caso de estudio en el área de Álgebra.), permitiendo con ello una mejor 

respuesta al momento de afrontar problemas tanto del aula de estudio como del mundo real 

ya que reforzará los conceptos teóricos y las habilidades prácticas. 

Es importante hacer mención que los estudiantes que ingresan a ESCOM traen deficiencias 

en las Unidades de Aprendizaje de Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo, 

ésta es otra razón por la cual se considera relevante el diseño e implementación del sistema 

que se muestra en este trabajo. 

La forma en que nos percatamos de que los alumnos cuando ingresan a ESCOM tienen 

deficiencias en matemáticas es por los resultados obtenidos del cuestionario diagnóstico 

que les fue aplicado a su ingreso. El examen constó de 46 reactivos, se consideró que 
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aprobaron el examen quienes  resolvieron 27 reactivos de forma correcta. De  469 alumnos 

que ingresaron a ESCOM en el semestre 2013-2014/1 y a quienes se les aplicó el examen 

de diagnóstico, sólo aprobaron 66, es decir  el 14.07 %, como se muestra en la imagen 1.  

 

Imagen 1 Gráfica de resultados del examen diagnostico 

 

En el anexo 1 se encuentra el examen diagnóstico aplicado por la Subdirección Académica 

de ESCOM.  

En comparación con las herramientas actuales que tienden a mostrar los temas de una 

forma única y siguen una línea de enseñanza rígida, el sistema “Tutor de Álgebra para nivel 

Medio Superior”, no solo busca servir al alumno como herramienta de apoyo, sino también 

busca adaptarse al mismo a fin de provocar en él, el interés y las ganas de aprender nuevos 

temas siguiendo su propio ritmo. 
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1.5. OBJETIVO 

Desarrollar una herramienta adaptativa a las habilidades y conocimientos del estudiante que 

culmina el  Nivel Medio Superior e ingresa al Nivel Superior, la cual le permita fortalecer o 

en su caso orientarlo en el desarrollo de nuevas habilidades requeridas en su entorno de 

trabajo. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Implementar un sistema con contenido interactivo que ayude a facilitar el aprendizaje 

de los alumnos. 

 Realizar una herramienta de enseñanza con la cual el alumno se sienta cómodo e 

interesado por aprender. 

 Desarrollar una herramienta que procesa los resultados del entrenamiento de Maquina 

de soporte vectorial.  
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1.7. ESTADO DEL ARTE 

En la tabla 1 se muestran los sistemas que realizan funciones similares. 

Tabla 1 Sistemas que realizan funciones similares 

HERRAMIENTA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LICENCIA S.O. 

Derive 6  

(Chartwell-Yorke 
Ltd) 

Asistente matemático para cálculo simbólico 

y numérico. 

Es capaz de procesar: 

Variables algebraicas. 

Ecuaciones. 

Funciones. 

Comercial Windows 

Deriv 2  

Procesa funciones explicitas e implícitas. 

Muestra el proceso paso a paso. 
Comercial Windows 

Laboratorio de 
álgebra 

(Club galileo) 

Asistente matemático para la resolución de 

problemas algebraicos en particular 

reducción de términos. 

Solo para 

institucione

s 

registradas. 

Windows 

Math Prof. 
(ReduSoft Ltd) 

Entorno de trabajo. 

Capaz de analizar y resolver un gran número 

de tareas mediante formularios. 

Ayuda a resolver problemas de: 

Análisis. 

Álgebra. 

Comercial Windows 

GeoGebra  

(GeoGebra) 

Diseñado para la enseñanza y aprendizaje 

de: Álgebra. 

Solo a nivel escolar medio (secundaria).  

GPL Windows 
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2. CAPÍTULO 2  
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ÁLGEBRA   

El álgebra es una rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar las propiedades 

generales de las operaciones aritméticas y los números para generar procedimientos que 

puedan globalizarse para todos los casos análogos. Estas ramas se caracterizan por hacer 

implícitas las incógnitas dentro de la misma operación a la cual se le llama ecuación 

algebraica según Baldor, [5]. 

“Esta rama de las matemáticas tiene sus orígenes en el siglo XVII a. C. en 

Mesopotamia y Babilonia donde ya había matemáticos capaces de resolver 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones sencillos. En el siglo XVI a.C. los egipcios 

desarrollaron un método de resolver sencillas ecuaciones de primer grado. En el 

siglo I d.C. los matemáticos chinos añadieron el uso del ábaco para representar 

números positivos y negativos además de diversos métodos para resolver ecuaciones  

de primer y segundo grado así como sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y 

dos incógnitas. 

Fue hasta el siglo IX cuando surgieron las obras del matemático y astrónomo 

musulmán Muhammad ibn Musa Al-Jwarizmi (Al Juarismi), que se amplió el 

conocimiento y desarrollo  del álgebra, en estas obras, Jwarizmi investigó y escribió 

acerca de los números, métodos de cálculo y procedimientos algebraicos para 

resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, la palabra álgebra se deriva del 

nombre de su magna obra “Al-Jabr wal muqabala” y significa “reducción”, por 

estas obras Al-Jwarizmi es considerado el “padre del álgebra”. [2] 

Poco tiempo después en el siglo X el matemático musulmán Abu Kamil continuó con el 

trabajo de Jwarizmi, y estos avances fueron aprovechados por Leonardo de Pisa, mejor 

conocido como Fibonacci, cuya obra titulada “Tratado del Ábaco” fue la principal fuente 

durante tres siglos de los estudiosos de la aritmética y el álgebra. 
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Fue hasta el siglo XV cuando el francés Nicolás Chuquet introdujo a Europa Occidental el  

uso de los números negativos además de una notación exponencial donde se utilizaban 

indistintamente los exponentes negativos y positivos. 

En 1489 el alemán Johann W. d’Edger inventó los símbolos + y  – para expresar la suma y 

la resta, cabe destacar que anteriormente se usaban las letras p (plus) y m (minus). 

Las últimas aportaciones importantes las hicieron Gerolamo Cardano y Rafael Bombelli 

quienes introdujeron el uso indispensable de números imaginarios para resolver ecuaciones 

de segundo, tercer y cuarto grado. Además René Descartes inventó la notación algebraica 

moderna, también la notación exponencial que se usa hoy en día. 

Actualmente el álgebra es una de las ramas más importantes de las matemáticas no sólo por 

la historia sino por la relación directa  e indirecta que hay sobre nuestra vida, todos usamos 

álgebra para determinar diferentes soluciones en problemas cotidianos. 

En el caso del nivel educativo de secundaria, el álgebra es la principal rama de las 

matemáticas que se aborda, y en el Nivel Medio Superior constituye el soporte de las 

diferentes Unidades de Aprendizaje que se imparten en él, algunas de ellas son Geometría 

Analítica, Física, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral e incluso Probabilidad y Estadística 

comprenden un grado importante de álgebra. 

 

2.1.1. FACTORIZACIÓN  

La factorización es un procedimiento por el cual se deshace la multiplicación, y su 

importancia es grande ya que permite simplificar fracciones algebraicas, resolver ciertas 

clases de ecuaciones y en general, dentro del proceso de solución de problemas de 

diferentes temas de la matemática, ayuda sistemáticamente, a encontrar la solución buscada 

como comenta Castillejos en [6]. 

La factorización es una operación que consiste en: Dado un polinomio P(x) hallar dos o 

más polinomios de menos grados llamados factores de P(x), de tal forma que multiplicados 

entre sí de  P(x). 
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2.2. EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO  

En México llevamos como mínimo 12 años, durante los cuales la inserción de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la educación, ha estado en el debate 

público. Desde que fue lanzado el programa “Enciclomedia” hasta la convocatoria más 

reciente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para equipar el proyecto de Aulas 

Telemáticas, las propuestas, sin excepción alguna, parten del supuesto de que la tecnología 

va a mejorar la educación. [2] 

Las TIC aportan una la mejora de la educación si se les dan el uso adecuado. La 

computadora es una máquina para escribir, dibujar, calcular, buscar información, 

entretenerse y comunicarse; y además, ofrece la posibilidad de integrar todas estas 

acciones. Sin embargo, no es el equipo el que agrega o aporta opciones nuevas a la 

educación, sino su uso. 

Kalman, señala en [2], que:  

“La computadora y el internet se pueden utilizar para seguir reproduciendo las 

peores prácticas escolares. Sirven para copiar y pegar textos y entregarlos al 

maestro como propios, o para resolver cuestionarios de opción múltiple. Tan es así, 

que en algunas escuelas los alumnos van al aula de medios para reproducir a mano 

los textos desplegados en la pantalla; es decir, copiándolos en su cuaderno. Pero 

también la computadora y la conectividad sirven para investigar, analizar, 

colaborar, diseñar, animar e integrar representaciones multimodales de 

conocimientos y significados. Cuando se explotan sus propiedades posibilitadoras, 

son poderosas herramientas para pensar, para intercambiar ideas, para ratificar o 

rectificar hipótesis, para colaborar, para diseñar productos culturales como 

infográficos, videos, y podcasts; y para conocer diseños hechos por otros.” 

Al diferenciar entre la distribución de los equipos y la actividad que se realiza con ellos se 

pone el énfasis en distintos aspectos de la incorporación de las TIC a la educación, como es 

la disponibilidad de dispositivos o el acceso a las prácticas digitales. El primero es 

necesario pero insuficiente, el segundo es indispensable. Las máquinas y la conectividad 

son herramientas poderosas y potencialmente útiles para renovar diferentes aspectos de la 



21 

 

educación, pero el solo hecho de ponerlas en la escuela, no garantiza ninguna 

transformación del quehacer educativo. 

 

2.3. SOFTWARE EDUCATIVO  

Casi todos los educandos encuentran en la computadora un elemento atractivo. Esto puede 

ser aprovechado por los maestros para estimular en el alumno el interés por su materia a 

través del uso de la computadora.  

Márquez señala que las funciones de algunos  Software Educativos (SE), son las siguientes 

[10]: 

 Evaluar: Algunos productos de SE ofrecen capacidad de evaluar a través de ellos, ya 

sea para reforzar el conocimiento del educando o para evaluar formalmente su 

desempeño académico. 

 Servir de herramienta para la investigación: La computadora es una herramienta 

fundamental para la investigación en nuestros días. La investigación educativa no es 

una excepción. 

 Desarrollo: La introducción un tanto acelerada de la informática en el currículo 

escolar ha traído consigo, una creciente y acelerada superación por parte del 

personal que asume su proceso de enseñanza y una motivación considerable en los 

educandos que reciben el contenido; la introducción de sus herramientas para 

solucionar problemas relacionados con las vivencias cotidianas, ha facilitado el 

desarrollo del pensamiento lógico creador. 

 Solventar insuficiencia de recursos humanos para la enseñanza: Actualmente, sobre 

todo en lugares alejados de las urbes, el problema de recursos humanos para la 

docencia es grave, como consecuencia, la oferta educativa en esos sitios es débil. El 

SE puede contribuir a reducir esta problemática, ofreciendo al educando medios 

para desarrollarse aún con este tipo de limitantes. 
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Sánchez, en [8], define el concepto genérico de Software Educativo como: “Cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo 

al proceso de enseñar, aprender y administrar”. 

Un concepto más restringido de Software Educativo lo define como “aquel material de 

aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender.” 

Según Pascual, en [9] Software Educativo se define como: “Una aplicación informática, 

que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional”. 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Puede decirse que los SE se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo 

de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. 

El software educativo puede tratar las diferentes materias, de formas muy diversas (a partir 

de cuestionarios, lo que facilita una información estructurada a los alumnos, mediante la 

simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero es 

fundamental que todos comparten las siguientes características: 

 Permitir la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

 Facilitar las representaciones animadas. 

 Incidir en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permitir simular procesos complejos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Reducir el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 

medios computarizados. 

 Facilitar el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 Permitir al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una estructura 

general común se presentan con unas características muy diversas: unos aparentan ser un 

laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo 

máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, 

bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos y la mayoría participan 

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades.  

En el presente trabajo se desarrolló un sistema con fines educativos  (SisE) el cual permite 

el análisis del progreso del alumno proporcionándole sugerencias para el estudio de una 

materia o Unidad de Aprendizaje, independientemente de cual sea ésta. 

Debido a que no tenemos conocimiento de la existencia de sistemas de esta índole, 

tomamos como base los programas de software educativo existentes ya que es la forma más 

cercana  y similar a este tipo de sistema. Por ello revisamos las funciones que ofrecen y la 

clasificación que se hace de ellos. 

 

2.3.1. TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Según los polos en los cuales se ha movido la educación, existen dos tipos de software 

educativos como señala Salcedo en [11]: 

A. Algorítmicos, donde predomina el aprendizaje vía transmisión del conocimiento, pues 

el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. 

Si se considera la función educativa se pueden clasificar en: 
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 Sistemas Tutoriales 

Sistema basado en el diálogo con el estudiante, adecuado para presentar información 

objetiva, tiene en cuenta las características del alumno, siguiendo una estrategia pedagógica 

para la transmisión de conocimientos. 

 Sistemas Entrenadores 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y destrezas que van a practicar, 

por lo que su propósito es contribuir al desarrollo de una determinada habilidad, intelectual, 

manual o motora, profundizando en las dos fases finales del aprendizaje: aplicación y 

retroalimentación. 

 Libros Electrónicos 

Su objetivo es presentar información al estudiante a partir del uso de texto, gráficos, 

animaciones, videos, etc., pero con un nivel de interactividad y motivación que le facilite 

las acciones que realiza. 

B. Heurísticos, donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando con el 

ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él. 

Si se tiene en cuenta la función educativa se pueden clasificar en: 

 Simuladores 

Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, semejando la realidad de 

forma entretenida. 

 Juegos Educativos 

Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y entretenidas, sin dejar en ocasiones de 

simular la realidad. 

 Sistemas Expertos 

Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que normalmente requieren 

de la pericia humana. Ejecuta muchas funciones secundarias de manera análoga a un 

experto, por ejemplo, preguntar aspectos importantes y explicar razonamientos. 
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 Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza 

Despiertan mayor interés y motivación, puesto que pueden detectar errores, clasificarlos, y 

explicar por qué se producen, lo que favorece el proceso de retroalimentación del 

estudiante. 

 

2.3.2. IMPACTO TECNOLÓGICO EN LA SOCIEDAD 

 El subdesarrollo económico y tecnológico.  

Indudablemente las dificultades económicas que padece la comunidad latinoamericana en 

comparación con los países primermundistas, son un factor crucial que explica los 

diferentes grados de desarrollo en materia informática entre ambos grupos de países. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó una encuesta sobre la disponibilidad 

y uso de tecnologías de la información en el país. En ella participaron personas entre 12 y 

34 años -que es el sector de la población que utiliza internet con mayor frecuencia el INEGI 

en [14]. 

Notas sobre investigación: 

o 57% de los padres de familia mexicanos sacrificaron vacaciones para costear 

regreso a clases 

o En México existen nueve millones de hogares con una computadora, lo que 

equivale al 30 por ciento de los hogares del país 

o Esta cifra representa un crecimiento de 6.9 por ciento con respecto a 2010 

o 6.9 millones de hogares cuentan con conexión para acceder a internet. 

o Las entidades con la mayor cantidad de hogares con computadora son Distrito 

Federal, Baja California Sur, Baja California y Sonora, donde existen cuatro 

equipos por cada diez hogares. 
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o Las entidades con el menor número de hogares con computadora son Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas, donde hay apenas un equipo por cada diez hogares. 

o 42.3 millones de mexicanos tienen una computadora. 

o 37.6 millones de mexicanos tienen acceso a internet (incluye aquellos que entran 

a través de un Smartphone o teléfono celular). 

o El 61.9 por ciento de los mexicanos utiliza internet para obtener información de 

carácter general, el 60.9 por ciento para realizar actividades de comunicación y el 

32.6 por ciento como apoyo para diversas actividades. 

o 50.8 por ciento se conecta a internet desde cualquier lugar que no sea el hogar. El 

49.2 por ciento lo hace desde el hogar. 

 Piratería 

Sin duda, uno de los principales escollos a vencer por todos aquellos interesados en el 

desarrollo de la educación apoyada en la tecnología, lo constituye la piratería. Este delito, 

similar al hurto, resulta un freno indiscutible para la evolución positiva del SE. 

 Prejuicios acerca de la tecnología. 

Desafortunadamente, aún es común encontrar en algunos sectores poblacionales la idea de 

que la tecnología es dañina, y que es preferible continuar con los métodos tradicionales. 

Este hecho, derivado de diversos factores culturales y hasta filosóficos, representa un obvio 

e importante obstáculo para el engrandecimiento de la educación a través de la tecnología. 

 Temor a la curva de aprendizaje. 

Es un hecho que el estado actual de las tecnologías educativas no es el ideal. Uno de los 

principales inconvenientes es el aspecto técnico. Aunque los esfuerzos por desarrollar una 

tecnología más amigable están en marcha, la verdad es que aún no se puede decir que el uso 

adecuado de la tecnología educativa pueda realizarse sólo con intuición. Requiere un 

esfuerzo que con frecuencia y de manera equivocada, no se está dispuesto a realizar. 
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2.3.3. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Como se ha visto el SE es una parte de las tecnologías para la educación, capaz de 

transformar positivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, aportando nuevos y 

mejores caminos para el desarrollo educativo. Se espera que para un futuro sean una de las 

principales fuentes de enseñanza en la educación en el país afirma Pintos en [12]. 

 Convergencia de tecnologías SisE/TV/Internet. 

Los enormes avances tecnológicos en materia de velocidad de comunicaciones y 

almacenamiento masivo hacen evidente la fusión de tecnologías como el software, la TV e 

Internet. Los alumnos podrían disfrutar materiales revisados y avalados por instancias 

educativas y por personas especializadas en la investigación educativa. 

Los materiales obtenidos podrán orientar al alumno en su aprendizaje, encaminándolo en su 

desarrollo intelectual y a un ritmo personalizado. 

 Inteligencia artificial aplicada a SisE 

A través de recursos como los sistemas expertos, el lenguaje natural, el reconocimiento de 

patrones y las redes neuronales, entre otros, el SE dejará de parecer un juguete educativo 

para convertirse en un "tutor educativo". A través de un diálogo con el usuario, podrá 

diagnosticar su estado académico y le sugerirá acciones a seguir para alcanzar la 

excelencia. 

Resulta preciso apuntar que la calidad del SisE puede expresarse por su idoneidad o aptitud 

para su uso y por su medida de satisfacción de sus necesidades, entendiéndose en ello, que 

la calidad del proceso se alcanza cuando se satisfacen las expectativas del estudiante. 
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2.4.  MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

Las Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machine por sus siglas en inglés) son 

un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisados y creados por Vladimir Vapnik en 

1995, cuyo fin es clasificar objetos en x ⊂ Rⁿ basándose en la construcción de una regla 

lineal. 

Dichos objetos pueden comprenderse como puntos en el espacio n dimensional de variables 

predictoras (clases etiquetadas) logrando con ello al momento de entrenar una Máquina de 

Soporte Vectorial, construir un modelo capaz de predecir la clase a la cual pertenece una 

nueva muestra. 

En términos generales, dado un conjunto de datos de entrenamiento, la Máquina de Soporte 

Vectorial busca el hiperplano que separa de forma óptima los puntos de una clase de la otra, 

sin que con ello se pierdan o se aíslen datos de una misma clase como lo menciona 

González en [13], esto se puede apreciar en la imagen 2. 

Imagen 2 Forma más simple de una máquina de soporte 
vectorial. 
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Las Máquinas de Soporte Vectorial se dividen principalmente en dos tipos: 

 Modelos linealmente separables 

 Modelos no linealmente separables  

 

2.4.1. MODELOS LINEALMENTE SEPARABLES. 

Los datos se pueden dividir completamente por un hiperplano el cual, se ajusta de acuerdo a 

la máxima distancia (margen) que existe entre los puntos de las dos clases más cercanas 

entre sí de acuerdo a lo mencionado por Vargas en [15]. 

 

Es importante señalar que en ciertas ocasiones una o ambas clases pueden contener uno o 

más puntos de la otra clase. Cuando esto sucede, a fin de permitir cierta flexibilidad, la 

Máquina de Soporte Vectorial maneja un parámetro C que sirve para controlar la 

Imagen 3 Margen blando 
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compensación entre errores de entrenamiento y entre los márgenes planos. Creando así un 

margen blando o soft-margin (ver imagen 3) el cual permite un cierto número de errores de 

clasificación. 

C sirve para determinar la holgura del margen blando y tiene una fuerte influencia en el 

correcto funcionamiento de la Máquina de Soporte Vectorial. 

 

2.4.2. MODELOS NO LINEALMENTE SEPARABLES. 

Los datos no se pueden separar linealmente por ello se hace necesaria un cambio de espacio 

mediante una función de transformación (función kernel) que aumenta la dimensionalidad 

de los vectores de entrada a un espacio por el cual sea posible separar los datos linealmente 

por un hiperplano. 

Los principales tipos de funciones kernel según Perea en [19] se listan a continuación: 

 Kernel polinomial de grado d 

  

 Kernel de base radial de ancho S (gaussianas) 

 

 Kernel sinusoidal con parámetros k y q 

 

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 3
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Este kernel presenta un problema ya que no satisface la condición de Mercer (definida 

positiva) para k y q. 

Condición de Mercer: 

Para toda función g(x) donde: 

Es finita. 

 

Entonces la función k (x  y) según Perea debe cumplir con:  

La condición de Mercer debe ser satisfecha para que una función se pueda considerar 

función kernel. 

 

2.5. OBTENCIÓN DE DATOS DE ENTRENAMIENTO 

Dado que nuestro sistema emplea una Máquina de Soporte Vectorial (llamada de ahora en 

adelante SVM por sus siglas en inglés) por cada tema y en específico por cada grupo de 

problemas que tengan una relación en concreto, nos es de vital importancia definir una serie 

de problemas clave los cuales están diseñados de tal modo que al momento de aplicarlos y 

de obtener los resultados nos arrojen los principales puntos donde los alumnos tienden a 

cometer más errores y con ellos poder identificar los principales problemas que presentan 

en conjunto dichos alumnos. 

 

 

Ecuación 4

Ecuación 5
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2.5.1. PROBLEMAS CLAVE 

El cuestionario que se aplicó a la muestra de estudiantes constó de 3 secciones, que hacen 

referencia a los diferentes casos de factorización:  

En el caso 1, el de Factor común, como lo menciona por el ITC en [20],  un polinomio tiene 

factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los 

términos del polinomio. Si en todos los términos de un polinomio figura un factor común, 

dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir 

cada término por ese factor.  

Baldor dice que el Caso 2 consiste en la agrupación de términos. La agrupación puede 

hacerse generalmente de más de un modo con tal de que los dos términos que se agrupan 

tengan algún factor común, y siempre que las cantidades que quedan dentro de los 

paréntesis después de sacar el factor común en cada grupo sean exactamente iguales. Si 

esto nos es posible lograrlo la expresión dada no se puede descomponer por este método. 

Baldor nos dice que el caso 3 se compone del trinomio cuadrado perfecto, lo cual significa 

que es el producto de factores iguales. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto se 

extrae la raíz al primer y tercer términos del trinomio y se separan estas raíces por el signo 

del segundo término. El binomio así formado, que es la raíz cuadrada del binomio, se 

multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado 

Los ejercicios 1 y 2 de la primera sección se presentan a continuación: 

1.  Se tiene un cuadrado con un área de  4a2 + ab + [b2/16] 

¿Cuál es  el tamaño del lado del cuadrado? 

2.  Tenemos una pirámide de base cuadrada y altura h,  el volumen de la pirámide es 

32nh+2h + a-2nh. ¿Calcular el tamaño de la base de la  pirámide? 
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En la sección 2 del cuestionario diagnóstico, los 5 incisos tienen que ser factorizados 

aplicando los tres casos de factorización. 

1. a2 + ab + (b2/4) 

2. a2n+ 2 + a-2n 

3. 4a2 + ab + (b2/16) 

4. a2nb-2n  - 2 + a-2nb2n 

5. (a+b)2n+ 2(a+b)nc + c2 

 

 

En la sección 3, los 2 incisos tienen que ser factorizados aplicando caso 1, caso 2 o caso 3. 

1. a2+ ab + ax + bx 

2. am –  bm + an –bn 

 

En la sección 2 los 2 incisos tienen que ser reducidos. 

1. 15c³d²  +  60c²d³ 

2. a²b²c²  -  a²c²x²  + a²c²y² 

 

En el anexo 2 se incluye el cuestionario como fue aplicado a los estudiantes. 
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2.5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evaluaron  un total de 22 alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Superior de Cómputo 

del IPN. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos, identificando  errores y 

deficiencias que presentaron los alumnos. 

 

Tabla 2 Número de respuestas por actividad 

Resultados obtenidos de la evaluación 

Número de respuestas por actividad 

Tipo Resueltos Tiene 
procedimiento 

Sólo 
resultado 

Resultados 
correctos 

Problemas (factorización)         

Problema 1 14 4 10 8 

Problema 2 2 1 1 0 

Resolver (grupo 1)         

Ejercicio 1 15 6 9 8 

Ejercicio 2 11 4 7 5 

Ejercicio 3 9 2 7 2 

Ejercicio 4 7 2 5 4 

Ejercicio 5 9 3 6 6 

Factorizar (grupo 2)         

Ejercicio 1 22 9 13 16 

Ejercicio 2 22 10 12 19 

Reducir (Grupo 3)         

Ejercicio 1 15 2 13 10 

Ejercicio 2 17 3 14 11 
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2.5.3. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CLAVE 

Basándonos en los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario anteriormente 

expuesto, se realizó una estadística buscando puntos clave (errores comunes) donde los 

alumnos han demostrado deficiencias algebraicas, lo cual se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3 Errores comunes 

Resultados obtenidos de la evaluación 

Errores comunes 

Problemas Suma Resta Multiplica Divide Simplifica 

Problema 1 2     1 3 

Problema 2         1 

Ejercicios Errores 

Grupo 1           

Ejercicio 1 1     1   

Ejercicio 2     1   2 

Ejercicio 3 1   2 1 3 

Ejercicio 4 2   1   2 

Ejercicio 5 2   1   2 

Grupo 2           

Ejercicio 1 1   1   2 

Ejercicio 2 1 2     2 

Grupo 3           

Ejercicio 1       1 4 

Ejercicio 2     3   3 
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2.6. DETERMINACIÓN DEL HIPERPLANO 

Un hiperplano es un plano que separa las clases de una máquina de soporte vectorial (toda 

recta que separe las clases).  

 

2.6.1. CLASES 

En nuestro caso solamente se emplearon 2 clases ya que los problemas y ejercicios que  

usamos para evaluar el nivel de aprendizaje del usuario, contemplan la posibilidad de un 

cierto grado de certeza y error.  

 

 

2.7. ENTRENAMIENTO 

Para entrenar una SVM se formula el problema por medio de programación cuadrática 

convexa, lo cual nos lleva al hecho de  que al resolver un problema real de este tipo se 

necesita una gran cantidad de datos de entrenamiento lo que implica consumo 

indiscriminado de recursos computacionales. Por este motivo, en estos casos se usan los 

métodos de conjunto de trabajo y para nuestro fin, utilizamos en concreto el método de 

SMO, el cual se expone a continuación. 

 

2.7.1. OPTIMIZACIÓN DE SECUENCIA MÍNIMA (SMO) 

Es un algoritmo simple capaz de resolver rápidamente el problema de programación 

cuadrática (PC) que implica el entrenamiento de las SVM. Dicho problema es expresado 

por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 6
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El problema PC en la ecuación anterior, se resuelve por el algoritmo SMO. 

Un punto cualquiera es un "punto óptimo" si y solo si se cumplen las condiciones de 

Karush-Kuhn-Tucker y la ecuación Qij = yi yj k (xi, xj) es positiva semi-definida. Dicho 

punto no es necesariamente único y aislado. El problema PC se resuelve cuando, para toda 

i: 

 

En el algoritmo de SMO las condiciones de KKT pueden evaluarse para un ejemplo en un 

momento determinado como afirma Platt en [17]. 

A grandes rasgos, Candel en [18] nos dice que la estructura de un SMO se define como: 

 Criterio de término: Determina eficazmente cuándo se ha llegado a una solución 

óptima o cercana la óptima, definida dentro de un margen pre-establecido. 

  Paso de optimización: Por lo general es analítico y sirve para calcular los nuevos 

valores de dos multiplicadores de Lagrange. 

  Estrategia de selección: (Heurística o no) útil para elegir a los dos multiplicadores 

de Lagrange a ser optimizados. 

 Sistema de actualización: Actualiza los valores involucrados en la selección y 

optimización de los dos multiplicadores de Lagrange. 

 

 

 

 

Ecuación 7
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3. CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS  

 

3.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Para desarrollar el Tutor de álgebra para Nivel Medio Superior, se estudian algunos factores 

referentes a los recursos y restricciones que se pueden presentar para lo cual se tomó en 

cuenta lo siguiente: 

• Factibilidad operativa: es una medida la cual nos indica si el proyecto puede ponerse 

en operación. 

• Factibilidad Técnica: es aquella que verifica que el software y el hardware necesario 

para el desarrollo del sistema pueda ser desarrollado o en dado caso adquirido para 

dar solución al problema. 

• Factibilidad Económica: permite señalar si el proyecto puede ser desarrollado desde 

el punto de vista financiero y además de pronosticar si los costos y tiempo de 

duración se justifican de acuerdo a los beneficios que conlleva. 

 

3.1.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El sistema está conformado por una interfaz de usuario que permite a todos los usuarios un 

manejo sencillo e intuitivo permitiendo un óptimo manejo y una mejor visualización de 

cada uno de los temas que abarca el tutor que son casos de factorización.   

El sistema es capaz de aprender de los usuarios (alumnos que terminaron el Nivel Medio 

Superior) acerca de las estrategias que emplean para resolver ejercicios y problemas y con 

qué rapidez lo hacen, a través de varias Máquinas de soporte vectorial, las cuales brindan 

gran precisión a la hora de evaluar al usuario. 

El diseño del sistema se adapta a la forma en que aprende el usuario y no al revés, ya que 

en la mayoría de los sistemas de enseñanza los usuarios son lo que tienen que seguirle el 

paso al sistema, con lo cual no se obtiene todo el conocimiento que se debería.  
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3.1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Tomando en cuenta que nuestro sistema está desarrollado para computadoras personales. 

Enlistamos las herramientas y lenguajes que se utilizaron. En la tabla 4 se muestran los 

sistemas operativos que se consideraron para la realización del sistema:  

Tabla 4 Características de los Sistemas Operativos a utilizar. 

 

De acuerdo a la comparación de herramientas empleadas y tomando en cuenta las 

características que proporcionan los diferentes sistemas, el Software que se utilizó es la 

versión 7.2.1 de Netbeans y la versión Indigo de eclipse.  La tabla 5 contiene las 

características de las herramientas que se emplearon. 

Tabla 5. Características de la herramienta a utilizar. 

 

 

Nombre Descripción 

LINUX-XUBUNTU 
Software libre 

Utiliza aplicaciones bajo licencia GPL, BSD, LPL, 
entre otras.  

WINDOWS 8 
PROFESIONAL 

Aprovecha al máximo el hardware y la memoria de los 
equipos de 64 bits. 

Compatible con muchas aplicaciones comerciales. 

Nombre Descripción 

Netbeans NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho 
principalmente para el lenguaje de programación Java. 
Existe además un número importante de módulos para 
extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 
restricciones de uso. 

Eclipse Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código 
abierto multiplataforma. El SDK de Eclipse incluye las 
herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo un IDE con 
un compilador de Java interno y un modelo completo de los 
archivos fuente de Java.  
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Para realizar la documentación del sistema se utilizaron las herramientas mostradas en la 

tabla 6. 

Tabla 6 Herramientas que se usaran para el desarrollo de la documentación. 

 

 

3.1.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El costo para el desarrollo del sistema se compone del costo del equipo de cómputo y el 

costo de las licencias del software necesario para desarrollar el sistema. 

Se cuenta ya con el equipo de cómputo necesario para la realización del sistema, sin 

embargo considerando los costos reales,  se presentan, en la tabla 7, tanto los precios de los 

elementos a utilizar, como los equipos con que se desarrolló el trabajo. 

Tabla 7  Precios de los equipos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción 

ArgoUml ArgoUML es una aplicación de diagramado de UML escrita 
en Java y publicada bajo la Licencia BSD. Dado que es una 
aplicación Java, está disponible en cualquier plataforma 
soportada por Java. 

Dia  Programa creado por la The Free Software Fundation para el 
dibujo de diagramas estructurados.  

Balsamiq Mockups Balsamiq Mockups es una herramienta elaborada por la 
gente de Balsamiq que permite crear borradores de la 
interfaz de usuario de nuestra aplicación. 

Descripción Precio unitario 

Laptop Toshiba L505D 

 
$12,000.00 MX 

Laptop Dell Inspiron N5110  

 
$10,000.00 MX 
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Es de suma importancia tener en cuenta también las licencias de Sistema operativo que se 

utilizaron. En la tabla 8 se muestran los costos de las mismos. 

Tabla 8 Precios del sistema operativo a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se presentan los costos de las herramientas que se utilizaron para hacer la 

documentación correspondiente. 

Tabla 9 Herramientas que se utilizaran para la elaboración de diagramas de la 
documentación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Precio 

 

Linux-Xubuntu 

 

Sistema de código 

abierto 

 

Windows 8 Profesional 

 

$949.00 MX 

Nombre Precio 

ArgoUml 
Software de código 

abierto 

Dia 
Software de código 

abierto 

Balsamiq Mockups Versión de prueba 
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Algunos factores que también se deben tomar en cuenta son los servicios de los cuales se 

hace uso, por tal motivo se presentan algunos servicios requeridos para el desarrollo del 

sistema. En la tabla 10 se detalla dicha información. 

Tabla 10 Estimación de costos de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que el  presupuesto de los servicios se determinó contemplando 

un tiempo de duración de 10 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto / Servicio Cantidad Mensual Subtotales 

Energía eléctrica $300.00 $3,000.00 

Agua $16.00 $160.00 

Línea telefónica / Internet $349.00 $3,490.00 

Papelería $100.00 $1,000.00 

Total  $7,650.00 
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3.2. HERRAMIENTAS  

3.2.1. JAVA 

La compañía Sun/Oracle describe el lenguaje Java como "simple, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 

prestaciones, multitarea y dinámico". 

No es arriesgado afirmar que Java supone un significativo avance en el mundo de los 

entornos software, y esto viene avalado por tres elementos claves que diferencian a este 

lenguaje desde un punto de vista tecnológico: 

 Es un lenguaje de programación que ofrece la potencia del diseño orientado a 

objetos con una sintaxis fácilmente accesible y un entorno robusto y agradable. 

 Proporciona un conjunto de clases potente y flexible. 

 Pone al alcance de cualquiera la utilización de aplicaciones que se pueden incluir 

directamente en páginas Web (aplicaciones denominadas applets). 

En la tabla 11 se muestran las características de Java 
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Tabla 11 Características  del lenguaje Java 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Simple Java es un lenguaje sencillo, con pocas palabras reservadas que hacen que su aprendizaje sea 

rápido. Además su utilización es independiente del tipo de aplicación que se desee 

desarrollar por lo que una vez aprendido es fácil aplicarlo a otros tipos de aplicación. 

Orientado a objetos El paradigma orientado a objetos es una encapsulación de la máquina de Von Newman. Este 

hace que la aplicación se vea como un conjunto de objetos no de celdas de memoria, dando 

una visión de lo que se programa más cercana al problema a tratar que a la máquina donde 

se quiere implementar la solución. Además de la encapsulación el paradigma orientado a 

objetos destaca por otras cualidades como la herencia o el polimorfismo que facilitan el 

diseño y la implementación. 

Distribuido  Con diversos protocolos como SOAP, RMI, CORBA, se permite la comunicación entre 

diferentes objetos que se pueden ejecutar en diferentes máquinas virtuales. El enlace 

dinámico. 

Interpretado Al ser un lenguaje interpretado es independiente de la arquitectura en la que se vaya a 

ejecutar.  

Robusto Al no trabajar directamente con punteros y posiciones de memoria se evita que el programa 

intente acceder a zonas que no le corresponden. 

Seguro Los programas escritos en Java no acceden directamente a los recursos de la máquina física 

en la que se ejecutan sino que se ejecutan en una máquina virtual, de manera que el entorno 

está más controlado. 

De arquitectura neutra Como el programa en java no se ejecuta directamente sobre la máquina sino que se ejecuta 

en la máquina virtual es indiferente la arquitectura real donde se ejecuta ésta. 

Portable El código generado por el compilador de Java es muy portable pues es el mismo 

independientemente de la plataforma, puesto que solo depende de la máquina virtual en la 

que se vaya a ejecutar. 

De altas prestaciones  Java cuenta con gran número de paquetes muy probados para resolver diferentes problemas 

o satisfacer las necesidades de componentes de cualquier desarrollo. Esto permite un buen 

rendimiento utilizando elementos estándar del lenguaje. 



45 

 

3.2.2. MULTIMEDIA 

Una aplicación multimedia es aquella que produce, reproduce, procesa o maneja uno o 

varios contenidos multimedia. A su vez un contenido multimedia es aquel que está 

compuesto de diversos “medios”, como pueden ser audio, video, texto, etc. Existen 

distintos tipos de pistas en función del tipo de datos que contienen, como audio y/o video; a 

su vez cada pista posee un formato que define como están estructurados los datos que 

forman parte de ella. Los distintos formatos se distinguen en función de: 

• La calidad que proporcionan 

• Su exigencia de recursos de CPU para ser procesados 

• La cantidad de ancho de banda requerida para su transmisión 

El Tutor de Álgebra nivel medio superior se compone principalmente de 2 elemento 

multimedia, estos son un reproductor de video y un reproductor de audio. 

El audio es soportado de forma nativa por java, sin embargo para la reproducción de video 

se utilizara la librería JMF (Java Media Framework).  

 

 

3.2.2.1. JAVA MEDIA FRAMEWORK 

Java Media Framework proporciona a los applets y aplicaciones Java la capacidad de 

reproducir, capturar y transmitir/recibir en tiempo real audio video y otros contenidos 

multimedia.  

En la aplicación la sección de Reproductor de video hará uso de esta librería para poder 

reproducir los videos en formato .mpeg.  
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3.2.3. HTML 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 

elementos que compondrán una página web.  

Este lenguaje se compone únicamente de etiquemas de la forma <></>. Al contar java con 

la lectura e interpretación de documentos HTML de forma nativa, será la forma en que 

presentaremos los ejercicios y el contenido de los temas. Y como lo menciona Álvarez en 

[16]: “El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos 

hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, aunque no haya 

programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear un documento HTML”. 

 

3.2.4. XML 

XML significa lenguaje de anotación extensible. No es sólo un lenguaje, es una forma de 

especificar lenguajes, de ahí lo de extensible. Todo lenguaje que se exprese de una forma 

determinada puede ser XML. Por lo tanto, XML no es un lenguaje para hacer mejores 

páginas web, sino un lenguaje para información auto-descrita, o al menos, auto-descrita si 

las etiquetas están bien puestas. 

Como lenguaje de anotación, las sentencias en XML consisten en una serie de etiquetas 

(llamadas elementos) con una serie de modificadores (llamados atributos). Las etiquetas 

pueden estar anidadas unas dentro de otras, pero toda etiqueta que se abra se tiene que 

cerrar, y siempre en el mismo orden. En caso de que un elemento no tenga pareja (por no 

tener ningún contenido dentro), se le denomina elemento vacío y se indica con un / al final.  

Todos los documentos XML deben estar bien formados, y este es el requisito mínimo que 

deben cumplir los documentos, como se aprecia en la tabla 12.  
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Tabla 12 Requisitos de documentos XML 

# REQUISITOS MÍNIMOS DE UN DOCUMENTO XML 

1 

Si no se utiliza DTD, el documento debe comenzar con un Declaración de 

Documento Standalone. 

2 

Todas las etiquetas deben estar equilibradas: esto es, todos los elementos que 

contengan datos de tipo carácter deben tener etiquetas de principio y fin. 

3 

Todos los valores de los atributos deben ir entrecomillados (el carácter comilla 

simple puede utilizarse si el valor contiene caracteres comillas dobles, y 

viceversa): si necesitas ambos, se utiliza &. 

4 

Cualquier elemento vacío deben terminar con '/>' o se deben hacer no vacíos 

añadiéndoles una etiqueta de fin. 

5 
No debe haber etiquetas aisladas (< ó &) en el texto. 

6 
Los elementos deben anidar dentro de sí sus propiedades. 

7 

Los nombres de las etiquetas pueden ser alfanuméricos, comenzando con una 

letra, e incluyendo los caracteres – y, aunque este último tiene un significado 

especial. 
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4. CAPÍTULO 4  
DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS  

 
4.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

4.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Son declaraciones que describen la forma de interactuar del sistema con los usuarios. 

Dichas declaraciones se listan en la tabla 13. 

Tabla 13 Requerimientos funcionales 

RF# DESCRIPCIÓN  

RF1 El usuario tiene la posibilidad de mover los elementos gráficos (ventanas) y 

acomodarlas de la forma que le resulte más cómoda posible. 

RF2 El usuario presentará de forma obligatoria una evaluación para saber cuál es su 

nivel de conocimientos. 

RF3 El usuario pude escoger de entre todos los temas habidos en la aplicación y 

puede estudiarlos. 

RF4 El usuario presentará una evaluación cada vez que finalice el estudio de un tema. 

RF5 Dependiendo del resultado de la evaluación anterior se le evaluará nuevamente, 

se le presentará un nuevo tema, se le recomendará estudiarlo una vez más  o se le 

presentará el mismo tema con un orden distinto a fin de que pueda darse cuenta 

en que tuvo su error. 
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4.1.2. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 

1. El sistema no revela información alguna al usuario acerca de su funcionamiento interno 

ni de la manipulación y localización de los datos que maneja. 

2. El sistema es capaz de aceptar y manejar una entidad distinta con la que haya trabajado 

anteriormente, lo cual no implica que reemplace a la entidad con la que trabaja 

regularmente. 

 

4.1.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Son declaraciones que describen propiedades emergentes o restricciones del sistema. En el 

desarrollo de este sistema definimos dos tipos de requerimientos no funcionales los cuales 

se listan en la tabla 14. 

Tabla 14 Requerimientos no funcionales 

 

RNF# DESCRIPCIÓN  

RNF1 La interfaz del usuario del sistema de implementará en el lenguaje de 

programación Java. 

RNF2 El sistema se implementara en lenguaje de programación Java. 

RNF3 Las SVM se guardaran en archivos de texto plano y de forma individual. 

RNF4 Los contenidos se guardaran en archivos html. 

RNF5 Las animaciones se guardaran el formato flv. 

RNF6 Los sonidos se guardaran en archivos mp3. 

RNF7 El sistema solo usará bibliotecas de funciones propias del lenguaje lo cual 

facilitara su desarrollo y ejecución. 

RNF8 El sistema podrá importar o exportar la entidad propia del usuario. 
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4.2. RECURSOS HUMANOS 

El número de personas disponibles para la realización del proyecto es de dos personas, las 

cuales tienen a su cargo los siguientes puestos: 

A. Heras Hernández Luis Gerardo, Diseñador, Programador. 

B. Olguín Arteaga Kirk Alberto, Diseñador, Programador. 

 

4.3. COSTOS 

La estimación de los costos del proyecto se llevaron a cabo usando el método de  

estimación basada en puntos de función.  

En la tabla 15 se aprecian los Puntos de función no ajustados, en donde se determinan la 

calificación o bien la cantidad de puntos al sistema, según su complejidad de los datos que 

maneja y los procesos que realiza sobre ellos.  

Tabla 15 Obtención de los números de función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuenta  Bajo Medio Alto Total 

Número de entradas 4x 3 4 6 24 

Número de salidas de 
usuario 

9x 4 5 7 45 

Número de peticiones de 
usuario 

4x 3 4 6 16 

Número de archivos 3x 7 10 15 21 

Número de interfaces 
externas 

6x 5 7 10 60 

Cuenta total     166 
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En la tabla 16 se especifican los puntos de función.  

 

Tabla 16 Puntos de función  

Pregunta Valor 

 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?   0 

¿Se requiere comunicación de datos?   5 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?   0 

¿Es crítico el rendimiento?   3 

¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 
utilizado?   

5 

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?   4 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada 
se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

3 

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?   5 

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?   5 

¿Es complejo el procesamiento interno?   5 

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?   5 

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?   1 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 
diferentes organizaciones? 

5 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 
fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

TOTAL 51 

 

Para calcular puntos de función (PF), se utiliza la relación expresada en la ecuación 8. 
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PF = cuenta-total x [0,65 + 0,01 x Σ (Fi)] Ecuación 8 

 

En nuestro sistema la cuenta total nos dio un  valor de 166 puntos.  Fi  se refiere a los 

resultados dados a las catorce preguntas realizadas anteriormente de las cuales nos dio un 

total de 43.  

Por lo tanto nuestra formula quedaría de la siguiente forma: 

PF = 166* [0,65 + 0,01 x 51] 

PF = 192.56 

Una vez calculados los puntos de función se usan de forma analógica a las líneas de código 

como medida de la productividad, calidad y otros productos del software. 

Productividad = PF / persona-mes    Ecuación 9 

  

Calidad = Errores / PF                  Ecuación 10 

 

Costo = Dólares / PF                                     Ecuación 11 

 

Documentación = Págs. Doc / PF                                      Ecuación 12 

 

Con base en los puntos de función podemos sacar  un estimado de los rubros anteriores 

como los siguientes: 

Productividad.-  Con  respecto  a  la  productividad  podemos  decir  que  como  los  que 

elaboraremos  el  proyecto  somos  dos  personas  nuestro  estimado  quedaría  de  la  

siguiente forma: 

192.56/2 = 96.28 

Calidad.-  Nuestro  proyecto  tendrá  un  mínimo  margen  de  errores  los cuales  los  

vamos  a estimar de la siguiente manera: 
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10/179.28 =0.0519 

Costo.- Un aproximado del costo del proyecto mensualmente será de: 

30000/192.56= 155.79 dólares/mensual 

 

4.4. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

4.4.1. COMPONENTES 

El sistema llamado "Tutor de álgebra a nivel medio superior" se compone básicamente de 

dos partes: 

 Aplicación: Parte gráfica compuesta por la interfaz con la cual el usuario es capaz 

de interactuar con el núcleo. 

 Núcleo: Parte interna del sistema la cual se encarga del procesamiento de la 

información. 

 

4.4.2. ENTIDADES EXTERNAS 

 Tutor: es la única entidad externa del sistema. No se puede contemplar como un 

componente ya que no es parte del sistema sino más bien es aquella persona que 

proporcionará y enriquecerá el contenido del sistema (temas) a fin de darle más 

capacidad a lo educativo. 

 

4.4.3. FUNCIONAMIENTO 

La aplicación manda una petición al núcleo, el cual analiza dicha petición y genera una 

respuesta adecuada. Así por ejemplo si la petición es un nuevo tema (mensaje identificado 

por la etiqueta "tema_x" donde 'x' es el nombre del tema o subtema solicitado) el núcleo 

manda un paquete que contiene toda la información (definiciones, ejemplos, problemas, 

ejercicios y ayudas del mismo) necesaria para poder estudiar el tema. Cabe destacar que la 
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información contenida en el paquete se genera tomando en cuenta las formas en las que el 

usuario (o alumno) ha demostrado tener mejor retención de la información (aprendizaje). 

Posteriormente, cuando el usuario ha terminado de estudiar el tema y ha respondido todos 

los ejercicios y problemas del mismo, la aplicación envía una estructura al núcleo la cual 

contiene los resultados obtenidos en el estudio del tema. Con ésta, el núcleo es capaz de 

determinar si el tema ha sido retenido por el usuario o bien, si es necesario reforzarlo. En 

caso de que el usuario haya demostrado un nivel aceptable de entendimiento en la 

resolución de los ejercicios y problemas, el núcleo manda un nuevo paquete a la aplicación 

con el tema que sigue; en caso contrario, el sistema genera un paquete con el mismo tema 

pero con la diferencia de que el contenido estará orientado a hacer ver al usuario donde 

tuvo sus errores para que con ello los corrija y continúe con su aprendizaje.  

De igual forma si la petición es una evaluación inicial de prueba para poder determinar las 

habilidades del usuario (mensaje identificado por la etiqueta "eva_cero"), la aplicación 

envía un mensaje al núcleo el cual responde con un paquete de ejercicios y problemas que 

contemplan todos los temas existentes actualmente en el sistema. Ver imagen 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Representación gráfica del sistema 
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Cabe destacar que el sistema es una herramienta de apoyo al usuario y que con ello no es 

capaz de suplir las clases presenciales y las tutorías de un profesor. Sin embargo, es una 

buena herramienta para reforzar los conocimientos de álgebra en estudiantes de nivel medio 

superior o superior. 

 

4.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para que los objetivos de desarrollo se llevaran a cabo, existieron riesgos que el sistema 

puedo tener y que fueron contemplados en el desarrollo de este. En este apartado se 

presentan dichos riesgos y las medidas que deben ser tomadas. Ver tabla 17. 

 

Tabla 17 Identificación de los riesgos. 

TIPO DE RIESGO RIEGOS 

Tecnológicos  

 Los sistemas no cuentan con la máquina virtual de Java. 

 Las maquinas donde se ejecutara la aplicación carecen de los 
recursos suficientes de memoria y procesamiento.  

 Los usuarios carecen de equipo de cómputo. 

 El sistema se torna muy lento conforme aumenta la información 
que maneja. 

Personal  

 Un integrante del equipo está enfermo y no se encuentra disponible 
en momentos críticos. 

 Falta de conocimiento de algún tema para el desarrollo del sistema. 

 El horario de cada integrante de equipo para el desarrollo del 
sistema no coincide. 

Organizacional   La fecha de entrega del sistema es adelantada. 

Herramientas  
 Los equipos de cómputo no soportan las herramientas de diseño 

usadas en el desarrollo del sistema.  

Requerimientos  

 Aumentan los requerimientos faltando poco tiempo para la entrega 
del sistema. 

 Se proponen cambios en los requerimientos que requieren rehacer 
el diseño. 

Estimación  

 Los costos para el desarrollo del software están subestimados. 

 El tiempo requerido para desarrollar el software esta subestimado. 

 El tamaño del software esta subestimado. 
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4.5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS  

En la tabla 18 se presenta el análisis de riesgos que se pudieron presentar durante la 
realización del Tutor de álgebra Nivel Medio Superior.  

 

Tabla 18 Análisis de riesgos. 

RIESGO PROBABILIDAD EFECTO 

Los sistemas no cuentan con la máquina virtual 
de Java. 

Muy alta Catastrófico 

Las maquinas donde se ejecutara la aplicación 
carecen de los recursos suficientes de memoria 

y procesamiento.  
Moderada Tolerable 

Los usuarios carecen de equipo de cómputo. Muy alta Catastrófico 

El sistema se torna muy lento conforme 
aumenta la información que maneja. 

Alta Tolerable 

Un integrante del equipo está enfermo y no se 
encuentra disponible en momentos críticos. 

Alta Serio 

Falta de conocimiento de algún tema para el 
desarrollo del sistema. 

Baja Insignificante 

El horario de cada integrante de equipo para el 
desarrollo del sistema no coincide. 

Baja Tolerable 

La fecha de entrega del sistema es adelantada. Muy alta Serio 

Los equipos de cómputo no soportan las 
herramientas de diseño usadas en el desarrollo 

del sistema.  
Alta Tolerable 

Aumentan los requerimientos faltando poco 
tiempo para la entrega del sistema. 

Alta Serio 

Se proponen cambios en los requerimientos 
que requieren rehacer el diseño. 

Alta Serio 

Los costos para el desarrollo del software están 
subestimados. 

Moderada Tolerable 

El tiempo requerido para desarrollar el 
software esta subestimado. 

Moderada Tolerable 

El tamaño del software esta subestimado. Baja Tolerable 
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4.5.2. PLANEACIÓN DE RIESGOS  

En la tabla 19 se presentan algunas soluciones para los posibles riegos que se pudieron 
producir durante la creación del Tutor de álgebra Nivel Medio Superior.     

 

Tabla 19 Planificación de riesgos. 

RIESGO ESTRATEGIA 

Los sistemas no cuentan con la máquina 
virtual de Java. 

Instalar la máquina virtual de Java 

Las maquinas donde se ejecutara la 
aplicación carecen de los recursos 

suficientes de memoria y procesamiento.  
Minimizar el uso de recursos al máximo 

El sistema se torna muy lento conforme 
aumenta la información que maneja. 

Optimizar el uso de información por parte 
del sistema. 

Un integrante del equipo está enfermo y no 
se encuentra disponible en momentos 

críticos. 
Utilizar medios de comunicación digital. 

Falta de conocimiento de algún tema para el 
desarrollo del sistema. 

Estudiar el tema, tomando en cuenta solo 
la información requerida.  

El horario de cada integrante de equipo para 
el desarrollo del sistema no coincide. 

Reorganizar y distribuir las actividades del 
equipo. 

La fecha de entrega del sistema es 
adelantada. 

Aumentar el número de horas por día 
dedicadas al desarrollo del sistema. 

Aumentan los requerimientos faltando poco 
tiempo para la entrega del sistema. 

Se proponen cambios en los requerimientos 
que requieren rehacer el diseño. 

Los equipos de cómputo no soportan las 
herramientas de diseño usadas en el 

desarrollo del sistema.  
Buscar herramientas alternativas. 

Los costos para el desarrollo del software 
están subestimados. 

Realizar un análisis de los costos de 
recursos a profundidad. El tiempo requerido para desarrollar el 

software esta subestimado. 

El tamaño del software esta subestimado. 
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5. CAPÍTULO 5 
DISEÑO DEL SISTEMA 

 
5.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

5.1.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO GENERAL 

 

En el diagrama 1 se muestra el caso de uso General de las funciones de nuestra 

herramienta: 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Caso de uso General 
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5.1.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EVALUACIÓN CERO 

En el diagrama 2 se muestra el caso de uso de la “Evaluación cero”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  TEMA NUEVO 

En el diagrama 3 se muestra el caso de uso de la “Tema nuevo”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 Caso de uso Evaluación Cero 

Diagrama 3 Caso uso Tema Nuevo 
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5.1.4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EXAMEN  

En el diagrama 4 se muestra el caso de uso de la “Examen”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4 Caso de uso Examen 
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5.2. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

En la tabla 20 se muestra una especificación del caso de uso evaluación cero 

 

Tabla 20 Descripción del  uso Evaluación cero 

NOMBRE Evaluación Cero 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Ingresar el sistema 

Descripción 
Es la presentación de inicio de la sección de evaluación cero de 

la herramienta. 

Flujo principal 

1. SISTEMA. Muestra la ventana para aceptar realizar la 

evaluación cero. 

2. USUARIO. Aceptar la propuesta de empezar evaluación 

cero.  [Flujo alternativo A] 

3. SISTEMA. Manda un mensaje al núcleo de que se aceptó la 

petición.    

Flujo alternativo A 
1. USUARIO. Cancela la petición. 

2. SISTEMA. Propone realizar la evaluación cero 

Condición de salida Petición enviada al núcleo. 
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En la tabla 21 se muestra una especificación del caso de uso consultar núcleo  

 

Tabla 21 Descripción del caso de uso Consultar núcleo 

NOMBRE Consultar núcleo 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Aceptar petición  

Descripción Evalúa petición recibida  

Flujo principal 1. SISTEMA. Analiza la petición recibida [Flujo A] [Flujo B] 

Flujo alternativo A 

1. SISTEMA. Se recibe petición de un tema especifico 

2. SISTEMA. Obtiene problemas y ejercicios del tema. 

3. SISTEMA. Obtiene contenidos del tema. 

4. SISTEMA. Reúne todo el contenido del tema y lo guarda en 

la estructura datos.   

5. SISTEMA. Envía estructura datos a la aplicación. 

Flujo alternativo B 

1. SISTEMA. Se reciben los resultados de un tema específico. 

2.  SISTEMA. Se buscan errores comunes en los resultados.  

3. SISTEMA. Escribe errores comunes en la estructura 

errores_comunes. 

4. SISTEMA. Obtiene estadística de errores y aciertos. 

5. SISTEMA. busca soluciones correctas.  

6. SISTEMA. Obtiene estadística de efectividad.  

7. SISTEMA. Obtiene métodos de enseñanza utilizados en el 

tema.  

8. SISTEMA. escribe estadística de efectividad.  

9. SISTEMA. Se escriben los métodos de enseñanza en la 

estructura alumno.  

10. SISTEMA. Obtener errores comunes de la estructura 

errores_comunes actualizada 

11. SISTEMA. Obtener métodos de enseñanza de la estructura 
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En la tabla 22 se muestra una especificación del caso de uso desplegar información  

 

Tabla 22 Descripción del caso de uso desplegar información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumno actualizada 

12. SISTEMA. Obtener contenido del tema.  

13. SISTEMA. Obtener ejercicios y problemas del tema 

14. SISTEMA. Construye contenido y lo guarda en estructura 

datos. 

15. SISTEMA. Envía estructura datos a la aplicación. 

Condición de salida Estructura datos enviada a la aplicación.  

NOMBRE Desplegar información  

Actores principales Usuario 

Condición inicial Estructura datos enviada a la aplicación.  

Descripción Despliega contenido 

Flujo principal 1. SISTEMA. Desplegar contenido de la estructura datos  

Condición de salida El tema es expuesto al usuario.  
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En la tabla 23 se describe una especificación del caso de uso resolver. 

 

Tabla 23 Descripción del caso de uso resolver 

 

 

En la tabla 24 se muestra una especificación del caso de uso evaluar. 

 

Tabla 24 Descripción del caso de uso evaluar 

 

 

 

NOMBRE Resolver 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Recibido la evaluación pedida al núcleo 

Descripción Resolución de problemas y ejercicios. 

Flujo principal 

1. SISTEMA. Muestra problemas y ejercicios al usuario 

2. USUARIO. Resuelve los problemas y ejercicios expuestos.  

4. USUARIO. Finaliza evaluación y envía resultados al núcleo. 

Condición de salida Petición enviada al núcleo. 

NOMBRE Evaluar 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Finalizar evaluación  

Descripción Obtiene los resultados y los manda al núcleo 

Flujo principal 

1. USUARIO. Dar clic en el botón finalizar evaluación. 

2. SISTEMA. Obtiene los resultados y los envía al núcleo. 

3. SISTEMA. Presenta una animación mientras analiza los 

resultados. 

Condición de salida Resultados enviados al núcleo. 
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En la tabla 25 se muestra una especificación del caso de uso cancelar. 

 

Tabla 25 Descripción del caso de uso Cancelar 

 

 

En la tabla 26 se muestra una especificación del caso de uso Agregar un nuevo tema 

 

Tabla 26 Caso de uso Agregar nuevo tema 

 

 

NOMBRE Cancelar 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Iniciar la evaluación  

Descripción Cancela evaluación  

Flujo principal 

1. USUARIO. Dar clic en el botón cancelar 

2. SISTEMA. Manda los resultados de los ejercicios o 

problemas resueltos por el usuario.  

Condición de salida Resultados enviados al núcleo. 

NOMBRE Agregar nuevo tema 

Actores principales Usuario 

Condición inicial Agregar el nuevo paquete en la carpeta correcta 

Descripción 
Se ingresan a la herramienta un nuevo paquete con un nuevo 

tema y nuevos ejercicios 

Flujo principal 
1. USUARIO. Entrar aplicación 

2. SISTEMA. Actualiza el contenido (temas)  

Condición de salida En la sección de temas aparece el nuevo tema 
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5.3.  DIAGRAMAS DE CLASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5 Diagrama de clases 
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5.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA  

5.4.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA EVALUACIÓN CERO 

Diagrama 6 Diagrama de secuencia evaluación cero 
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5.4.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA SOLICITUD TEMA ESPECÍFICO 

Condición de salida Petición enviada al núcleo. 

Diagrama 7 Solicitud Tema especifico 
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5.4.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA CONSULTAR NÚCLEO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8 Diagrama de secuencia en el que se aprecia el envio de resultados de una evaluación, el analisis y envio 
de respuesta por parte del núcleo 
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5.4.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA AGREGAR TEMA NUEVO 

 

Diagrama 9 Diagrama de secuencia agregar tema nuevo 
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5.4.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA ACTUALIZACIÓN PAQUETE 

Diagrama 10 Diagrama de secuencia actualización paquete 
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5.5. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

En el diagrama 11se muestra el diagrama de actividades de evaluación cero. 

 

 

 

El diagrama 12 muestra el diagrama de actividades de desplegar información. 

Diagrama 11 Diagrama de actividades Evaluación cero 

Diagrama 12 Diagrama de actividades desplegar información 
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El diagrama 13 muestra el diagrama de actividades de Consultar núcleo. 

 

El diagrama 14 muestra el diagrama de actividades de resolver. 

 

Diagrama 13 Diagrama de actividades consultar nucleo 

Diagrama 14 Diagrama de actividades resolver 
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La siguiente imagen muestra el diagrama de actividades de evaluar. 

 

El diagrama 16 muestra el diagrama de actividades de tema nuevo. 

Diagrama 15 Diagrama de actividades Evaluar 

Diagrama 16 Diagrama de actividades tema nuevo 
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5.6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

El digrama 17 muestra el diagrama de contexto en el cual podemos apreciar el 
funcionamiento del sistema y sus componentes a grandes rasgos. 

 

 

 

 

 

Diagrama 17 Diagrama de contexto (nivel 0) 
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En el diagrama 18 se muestran cómo interactúan los componentes del sistema entre ellos.  

 

Diagrama 18 Diagrama Subsistemas (nivel 1) 
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En el diagrama 19 se muestran las funciones de un subsistema en específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 19 Diagrama funciones por subsistemas (nivel 2) 
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6. CAPÍTULO 6  
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

 
 

Durante esta etapa, el desarrollo del software se lleva a cabo como un conjunto de 

programas. La prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación 

de acuerdo a lo que se propuso en la etapa de diseño donde se identifica y describe las 

abstracciones fundamentales de la herramienta y sus relaciones. Después de esto, los 

programas y unidades se integran y prueban como un sistema completo para asegurar que 

se cumplan los requerimientos del software.  

Cabe mencionar que los puntos que se presentan a continuación no se realizaron de forma 

consecutiva como se muestran, la metodología nos permite realizar actividades de 

especificación y de desarrollo en forma paralela con el fin de crear varias versiones 

intermedias de lo que es la herramienta final. 

Le etapa de desarrollo comenzó con el cambio de algunas de las especificaciones del 

sistemas ya que la metodología de desarrollo evolutivo nos lo permite, y uno de estos 

cambios fue la implementación de una base de datos. 

El sistema cuenta con 4 módulos, de los cuales solamente podrá interactuar con dos de 

ellos, uno como usuario y el otro como maestro para la creación de nuevos contenidos.  

Los cuatro módulos fueron creados por separado ya que funcionan independientemente uno 

del otro y se comunican por medio de envió de mensajes. 

A continuación se muestra a detalle los procesos para el desarrollo de nuestro sistema Tutor 

de Álgebra Nivel Medio Superior. 
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6.1. APLICACIÓN  

6.1.1. VENTANA PRINCIPAL 

Al ejecutar el sistema Tutor de Álgebra Nivel Medio Superior se mostrara la ventana 

principal de la aplicación como se aprecia en la imagen 5, desde la cual se puede acceder a 

las función de Menús, además en las secciones de la ventana seccionada se puede acceder 

al Temario tipo árbol en el panel superior izquierdo, al desarrollo del tema en el panel 

derecho superior, en el panel inferior izquierdo la ayuda del tema y en el panel inferior 

derecho la sección de incisos.  

Imagen 5 Pantalla principal de la aplicación 
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La pantalla principal tiene la opción de cambiar de “Tema” al pulsar el botón azul en la 

parte superior izquierda. Al ser está totalmente configurable para el usuario, además de 

poder mover los componentes internos de la aplicación para que el usuario se sienta más 

cómodo al momento de usarla. Esto se muestra en la imagen 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Pantalla principal personalizada 
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6.1.2. PANEL SUPERIOR IZQUIERDO 

Este panel, mostrado en la imagen 7 , se muestra el menú tipo árbol de todos los temas que 

contiene la aplicación, este menú es creado dinámicamente dependiendo del archivo XML, 

imagen 8, que es enviado por el núcleo al ingresar a la aplicación. Este árbol creado 

contendrá en cada nodo un tema que al hacer clic sobre el mismo enviara un mensaje al 

núcleo y nos regresara la dirección del XML para generar el menú que desplegara en el 

panel derecho superior la información de dicho tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Panel Temas 
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Este archivo XML es el archivo donde se guardan las referencias de contenido del tema o 

temas solicitados al núcleo. 

 

6.1.3. PANEL INFERIOR IZQUIERDO 

En este panel, mostrado en la imagen 9, se muestra la ayuda necesaria para cada tema que 

se llegue a solicitar en el menú del panel superior izquierdo, así como algún elemento 

importante (formulas o definiciones) al momento de realizar los ejercicios y evaluaciones.  

 

Imagen 8 Archivo XML "solicitud_temas" 

Imagen 9 Panel Ayuda 
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6.1.4. PANEL SUPERIOR DERECHO 

En este panel, mostrado en la imagen 10, se muestra toda la información contenida acerca 

del tema seleccionado en el menú tipo árbol del panel superior  izquierdo. Dicho contenido 

es construido a partir de un XML generado éste por el núcleo.   

 

 

 

Este panel nos muestra contenido variado, depende completamente de la forma de aprender 

del usuario, ya que se puede mostrar texto o un acceso para las ventanas de audio y video.   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Panel de Contenido 
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6.1.5. PANEL INFERIOR DERECHO 

En este panel, mostrado en la imagen 11, se muestran las opciones de cada ejercicio. El 

usuario tendrá que elegir la opción que crea correcta y pulsar el botón “siguiente” para 

pasar al siguiente problema/ejercicio. Al terminar todos los ejercicios del tema o de la 

evaluación pulsará el botón “Finalizar” para enviar los resultados al núcleo y recibir su 

evaluación. Sin embargo, si el usuario no desea terminar la evaluación solo tendrá que 

pulsar el botón que dice terminar evaluación, si es que se encuentra realizando una 

evaluación, o cambiar de tema eligiendo uno diferente si solo realiza un ejercicio de algún 

tema de menú del panel superior izquierdo.  

 

 

 

 

 

Imagen 11 Panel Respuestas 
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6.1.6. CALCULADORA 

El elemento calculadora es un complemento de ayuda para el estudiante para resolver 

operaciones aritméticas e identidades trigonométricas solamente, y no los problemas en sí 

de la aplicación. Como se aprecia en la imagen 12 cuenta con las operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división, así como el cálculo del seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante y cosecante. Se puede acceder a ella desde el menú superior en la sección 

“Complementos”. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Complemento Calculadora 
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6.1.6.1. GRAFICADORA 

El elemento graficadora, el cual se aprecia en la imagen 13, tiene la función de graficar una 

función propuesta por el usuario. Aunque en álgebra no es de gran importancia el uso de 

gráficas, este sistema no se limita solo al estudio del álgebra, si no que puede extenderse y 

ocuparse para diversas áreas de estudio, en las cuales una graficadora ayuda a comprender 

aún mejor los temas.  

 

 

 

 

 

Imagen 13 Ventana Graficadora 
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6.1.6.2. AUDIO 

El elemento audio tiene la función de mostrar una ventana para reproducir el elemento 

audio seleccionado por el núcleo referente al tema que hemos solicitado en una ventana 

emergente como se aprecia en la imagen 14. 

 

 

6.1.6.3. VIDEO 

El elemento video tiene la función de mostrar el video seleccionado por el núcleo referente 

al tema que hemos solicitado en una ventana emergente como se muestra en la imagen 15.    

Imagen 15 Ventana Video 

Imagen 14 Ventana reproductor de audio 
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6.1.7. DESARROLLO DEL MODULO APLICACIÓN 

6.1.7.1. NETBEANS 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje 

de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 

6.1.7.2. ECLIPSE 

El Eclipse IDE for Java EE Developers contiene todo lo necesario para crear aplicaciones 

Java  y  Java  Enterprise  Edition  (Java  EE).  Es  considerado  por  muchos  como  la  

mejor herramienta de desarrollo Java disponible, ya que también proporciona una superior 

edición con la compilación incremental. 

 

 

 

Imagen 16 Logotipo de NetBeans 

Imagen 17 Logotipo de Eclipse 
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6.1.7.3. JAVA 

La Plataforma Java se compone de un amplio abanico de tecnologías, cada una de las 

cuales ofrece una parte del complejo de desarrollo o del entorno de ejecución en tiempo 

real. Por ejemplo, los usuarios finales suelen interactuar con la máquina virtual de Java y el 

conjunto estándar de bibliotecas. Además, las aplicaciones Java pueden usarse de forma 

variada, como por ejemplo ser incrustadas en una página web. Para el desarrollo de 

aplicaciones, se utiliza un conjunto de herramientas conocidas como JDK (Java 

Development Kit, o herramientas de desarrollo para Java). 

 

 

6.2. CONTROLADOR  

Este módulo llamado controlador es el encargado de tomar las decisiones de control interno 

del núcleo.  

La comunicación entre la aplicación y el núcleo se basa en el envío de mensajes (de forma 

similar al modelo cliente-servidor). Cada mensaje contiene una estructura entendible por 

cada componente del sistema y el controlador es el encargado de dirigir estos mensajes.  

 

 

 

 

 

Imagen 18 Logotipo  de Java 



90 

 

6.3. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y DEFINICIONES DE 

LÍMITES 

A continuación se muestran la estructura archivos con los que cuenta la aplicación: 

 Cada carpeta puede alojar 1,000 archivos de tipo texto (.xml o htm) usando la 

numeración de 1 a 1,000 para identificar a cada uno de ellos. 

  Cada carpeta puede alojar 1,000 archivos de tipo video (.mpeg) usando la 

numeración de 1,001 a 2,000 para identificar a cada uno de ellos. 

 Cada carpeta puede alojar 1,000 archivos de tipo audio (.mp3) usando la 

numeración de 2,001 a 3,000 para identificar a cada uno de ellos. 

 Cada carpeta puede alojar 1,000 archivos de tipo imagen (.png) usando la 

numeración de 3,001 a 4,000 para identificar a cada uno de ellos. 

 

A continuación se muestran la estructura archivos con los que cuenta la aplicación: 

 Todos los nombres de carpetas y archivos se componen solo de letras (excepto la 

letra 'ñ'), guiones bajos y guiones medios. 

 En los archivos .htm o .html, solo se permite el uso de las etiquetas estándar del 

lenguaje listadas a continuación, sin uso de hojas de estilo. 

 El sistema contempla únicamente 5 tipos de error: suma, resta, multiplica, divide y 

simplifica. En caso de ser necesario se puede agregar uno o varios tipos de error 

modificando el método "errores_comunes(String A, String B);" y el método 

"actualizar_estadistica_metodos(int A[][], int B[][]);" de la clase "evaluador.java" 
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7. CAPÍTULO 7  
RESULTADOS 

 

7.1. PRUEBAS A LA MAQUINA DE SOPORTE VECTORIAL 

En este capítulo veremos los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al núcleo de la 
aplicación con su respectiva descripción y la comparación de los mismos. 

 

7.1.1. PRUEBA  NÚMERO UNO AL MODULO NÚCLEO DE LA 

APLICACIÓN  

En la imagen 19 se muestran los resultados de la primera versión del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Resultados Prueba uno de la 
Consola de Java 
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Distancias entre los puntos obtenidos con relación al eje: 

[1] 10.254791 

[2] 2.547699 

[3] 4.1380463 

[4] 5.361397 

[5] 3.5263748 

[6] -6.6274185 

[7] -5.159401 

[8] -1.0000153 

[9] -3.6913757 

[10] -5.6487427 

 

 

Es esta prueba graficada como se aprecia en la imagen 20 se puede apreciar claramente que 

al encontrarse prácticamente separados los puntos con valor positivo de los puntos con 

valor negativo la MSV ha realizado la agrupación y el cálculo de distancias de la recta que 

divide a los dos grupos, a cada uno de los puntos de forma muy rápido. 

 

El valor de tolerancia al error es de 0.5 

El valor de los márgenes blandos es de 0.5 

Imagen 20 Gráfica de resultados 
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Imagen 21 Resultados Prueba dos de la 
Consola de Java 

7.1.2. PRUEBA NÚMERO DOS AL MODULO NÚCLEO DE LA 

APLICACIÓN  

 

En la imagen 21 se muestran los resultados de la primera versión del sistema. 

 

 

 

 

Distancias entre los puntos obtenidos con relación al eje: 

[1] 10.254791 

[2] 2.547699 

[3] 4.1380463 

[4] 5.361397 

[5] 3.5263748 

[6] -6.6274185 

[7] -5.159401 

[8] -1.0000153 

[9] -3.6913757 

[10] -5.6487427 
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En esta prueba graficada en la imagen 22 se tomaron valores fraccionarios (con punto 

decimal) y con puntos positivos y negativos más cercanos. Sin embargo, se puede apreciar 

que aun cuando los puntos están más cercanos la MSV no tiene problema alguno al 

momento de agrupar los puntos. 

 

El valor de tolerancia al error es de 0.5 

El valor de los márgenes blandos es de 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Gráfica de Resultados 
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7.1.3. PRUEBA NÚMERO TRES AL MODULO NÚCLEO DE LA 

APLICACIÓN  

7.1.3.1. PRUEBA A 

En la imagen 23 se muestran los resultados de la primera versión del sistema. 

 

 

Distancias entre los puntos obtenidos con relación al eje: 

[1] 10.254791 

[2] 2.547699 

[3] 4.1380463 

[4] 5.361397 

[5] 3.5263748 

[6] -6.6274185 

[7] -5.159401 

[8] -1.0000153 

[9] -3.6913757 

[10] -5.6487427 

 

  

 

Imagen 23 Resultados Prueba Tres-A de la 
Consola de Java 
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En esta prueba tomamos valores enteros y dejamos un punto en el área de otro grupo. En la 

imagen 25 se puede apreciar que aun cuando todos los puntos de un solo valor (positivo o 

negativo) están distribuidos en una parte de la gráfica, un punto del valor contrario causa un 

gran problema al momento de entrenar la MSV. 

 

El valor de tolerancia al error es de 0.5 

El valor de los márgenes blandos es de 0.5 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Gráfica de Resultados 
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7.1.3.2. PRUEBA B 

En la imagen 26 se muestran los resultados de la primera versión del sistema. 

Distancias entre los puntos obtenidos con relación al eje: 

 

[1] 10.254791 

[2] 2.547699 

[3] 4.1380463 

[4] 5.361397 

[5] 3.5263748 

 

[6] -6.6274185  

[7] -5.159401 

[8] -1.0000153 

[9] -3.6913757 

[10] -5.6487427 

 

Imagen 26 Resultados Prueba Tres-B de la Consola de 
Java 
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Para esta prueba se usaron los datos de la prueba 3.A y se cambió el valor de tolerancia y de 
los márgenes blandos de 0.4 a 0.1. 

Como se puede apreciar en la imagen 27 la MSV logro reconocer más vectores de soporte 
en el área donde se encuentran los límites de los dos grupos de datos. 

 

El valor de tolerancia al error es de 0.1 

El valor de los márgenes blandos es de 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 Gráfica de resultados 
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8. CAPÍTULO 8 
TRABAJO A FUTURO  

 

Este trabajo se desarrolló como una nueva propuesta de software educativo, la cual aún 

puede crecer y expandirse. Al hacer uso de archivos XML como base de datos permite que 

personas especializadas en al área puedan agregar más contenidos y enriquecer los 

contenidos de la aplicación. Además no está destinada solo al estudio del algebra, esta 

herramienta puede expandirse a una gran variedad de materia y temas. 

 

Un punto interesante es que la aplicación puede tener una interfaz más llamativa para los 

estudiantes, al contar esta con una muy sencilla que contiene solo los elementos necesarios 

podría no ser muy llamativa para el estudiante de nivel medio superior. Para la realización 

de una interfaz más llamativa podríamos, por ejemplo, hacer uso de JavaFX, con la cual se 

pueden ampliar las capacidades en Java y utilizar la tecnología de presentación que JavaFX 

proporciona para crear atractivo visual.  

 

Al estar diseñada y desarrollada en módulos se le pueden agregar más funcionalidades sin 

que ello afecte el funcionamiento del sistema base.  

 

Y por último el desarrollo de una aplicación móvil usando los módulos ya implementados 

en la aplicación de escritorio, solo bastaría con adaptarlos al entorno del dispositivo móvil.  
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9. CAPÍTULO 9 
CONCLUSIONES  

 

 

Con  base  en  lo  anterior  se  puede  concluir  que  el  uso  del  software  educativo  ha  

crecido,  pero  es importante tener en cuenta aspectos relevantes  para su desarrollo e 

implementación como: la tecnología y los fundamentos  educativos  que  contiene.  Es  por  

ello  que en  El Tutor de Álgebra Nivel Medio Superior  en  comparación  con  otras 

propuestas de software educativo  para  el área de  Matemáticas  se  implementó una 

herramienta ya existente, como el uso de la Maquina de Soporte Vectorial.  

 

Como punto final hay que tomar en cuenta que el sistema Tutor de Álgebra Nivel Medio 

Superior es un sistema que puede crecer aún más, no solo concentrándose en el álgebra, si 

no en muchas ramas de la educación, siendo las matemáticas la principal opción al haber 

encontrado un nivel tan bajo en los estudiantes de nuevo ingreso, específicamente en 

aquellos aceptados en el periodo de ingreso correspondiente a agosto-diciembre del año en 

curso como se apreciar en los resultados obtenidos en el examen diagnósticos aplicado por 

la subdirección académica de la ESCOM. 

 

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado un sistema que se puede implementar en 

todas las escuelas o en instituciones que busquen el aprendizaje y entendimiento de los 

diversos temas impartidos al alumno, tomando en cuenta que la aplicación no puede 

reemplazar al personal docente, si no, como un complemento y ayuda de los mismos.  
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11. ANEXOS 
“ESTRUCTURA DE PAQUETES” 

 

 

11.1. ANEXO 1 

Examen diagnóstico realizado por la subdirección académica de la ESCOM a los alumnos de nuevo 
ingreso del periodo agosto – diciembre 2013. 

 

TEST 1 y resultados 

 

TEST 2  y resultados 
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TEST 3 y resultados 
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11.2. ANEXO 2 
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11.3. ANEXO 3 

La estructura de un paquete es la siguiente: 

Todos los nombre solo contienen letras del alfabeto (A excepción de la letra 'ñ') y números 

enteros en decimal. 

Estructura 

Paquete [A]: 

Subtema [B]: 

Definición [C]: 

Definición simple [D] 

Definición asociativa [E] 

Definición matemática [F] 

Ejemplos [G]: 

Ejemplo [H] 

Ejercicios [I]: 

Ejercicio [J] 

Definición [K] 

Opciones posibles [L] 

SVM[M] 

Problemas[N]: 

Problema[O] 

Definición[P] 

Opciones posibles[Q] 

SVM[R] 

Ayuda[S]: 

Definición[T] 

Definición general[U] 

Definición[V] 
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Definición de nombres 

Paquete [A] -> [Tema][Identificador] 

[Tema] -> Nombre del tema que contiene el paquete. 

[Identificador] -> Puede tener una de las siguientes opciones: 

"nuevo" -> El tema es nuevo y no se encuentra contemplado aún en el 

sistema (no existe en el sistema). 

"actualización" -> El tema ya existe en el sistema y será actualizado con 

nuevos componentes: [D],[E],[F],[H],[J],[K],[L],[N],[O],[P]. 

Subtema [B] -> [Nombre] 

[Nombre] -> Carpeta contenedora cuyo nombre es el subtema que contiene el 

paquete. 

Definición [C] -> Carpeta contenedora de definiciones cuyo nombre es "definiciones". 

Definición simple [D] -> [Identificador]["simple"][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho identificador 

es numérico y comienza en cero. 

["simple"] -> Define el tipo de definición que contiene, en este caso es 

definición simple. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de definición, la cual puede ser: visual, texto, audio o 

mixto. 

Definición asociativa[E] -> [Identificador]["asociativa"][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

["asociativa"] -> Define el tipo de definición que contiene, en este 

caso es definición asociativa. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de definición, la cual puede ser: visual, texto, 

audio o mixto. 

Definición matemática [F] -> [Identificador]["matemática"][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 
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["matemática"] -> Define el tipo de definición que contiene, en este caso es 

definición matemática. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de definición, la cual puede ser: visual, texto, audio o 

mixto. 

Ejemplos [G] -> Carpeta contenedora de todos los ejemplos cuyo nombre es 

"ejemplos". 

Ejemplo [H] -> [Identificador][Nombre][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

[Nombre] -> Nombre del ejemplo el cual puede o no ser definido. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de ejemplo, el cual puede ser: visual, texto, audio o 

mixto. 

Ejercicios [I] -> Carpeta contenedora de todos los ejercicios cuyo nombre es 

"ejercicios". 

Ejercicio [J] -> [Identificador][Nombre] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

[Nombre] -> Nombre del ejercicio el cual puede o no ser definido. 

Definición [K] -> [Identificador]["definición"][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

["definición"] -> Define el tipo de contenido, en este caso es una definición 

del ejercicio. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de ejercicio, el cual puede ser representado de forma: 

visual, texto, audio o mixto. 

Opciones posibles [L] -> ["soluciones"][Tipo] 

["soluciones"] -> Define el tipo de contenido, en este caso son un grupo de 

soluciones contenidas con una estructura definida. 

[Tipo] -> El contenido es del tipo ".xml". 

SVM [M] -> ["svm"] 

["svm"] -> Archivo cuya definición es la máquina de soporte vectorial. 



109 

 

Problemas [N] -> Carpeta contenedora de todos los problemas cuyo nombre es 

"problemas". 

Problema [O] -> [Identificador][Nombre] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

[Nombre] -> Nombre del problema el cual puede o no ser definido. 

Planteamiento [P] -> [Identificador]["definición"][Tipo] 

[Identificador] -> Identificador que evita nombres duplicados. Dicho 

identificador es numérico y comienza en cero. 

["definición"] -> Define el tipo de contenido, en este caso es una definición 

del problema. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de ejercicio, el cual puede ser representado de forma: 

visual, texto, audio o mixto. 

Opciones posibles [Q] -> ["soluciones"][Tipo] 

["soluciones"] -> Define el tipo de contenido, en este caso son un grupo de 

soluciones contenidas con una estructura definida. 

[Tipo] -> El contenido es del tipo ".xml". 

SVM[R] -> ["svm"] 

["svm"] -> Archivo cuya definición es la máquina de soporte vectorial. 

Ayuda [S] -> Carpeta contenedora de las definiciones usadas en el subtema cuyo 

nombre es "Ayuda". 

Definición [T] -> [Titulo][Tipo] 

[Titulo] -> Define el nombre de la definición contenida. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de definición, la cual puede ser representada de forma: 

visual, texto, audio o mixto. 

Definición general [U] -> Carpeta contenedora de las definiciones generales del 

tema. 

Definición [V] -> [Titulo][Tipo] 

[Titulo] -> Nombre de la definición contenida. 

[Tipo] -> [VTA] Tipo de definición, la cual puede ser representada de forma: 

visual, texto, audio o mixto. 
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Video, Texto o Audio 

Para definir el tipo de contenido, se utilizan las siguientes etiquetas: 

- ".flv" -> El tipo de contenido es video. 

- ".html" -> El tipo de contenido es texto. 

- ".mp3" -> El tipo de contenido es audio. 

- ".xml" -> El tipo de contenido es una combinación de los tres anteriores. 

Estas etiquetas son tomadas por la variable [VTA]. 

 

Definición de contenidos 

Paquete [A] -> Es un contenedor que generalmente es una carpeta o un archivo comprimido 

".zip". 

Subtema [B] -> Carpeta contenedora de todos los contenidos relacionados con el 

subtema. 

Definición [C] -> Carpeta contenedora de definiciones. 

Definición simple [D] -> Archivo cuyo "tipo" define el contenido del 

mismo. 

Definición asociativa [E] -> Archivo cuyo "tipo" define el contenido 

del mismo. 

Definición matemática [F] -> Archivo cuyo "tipo" define el contenido 

del mismo. 

Ejemplos [G] -> Carpeta contenedora de ejemplos. 

Ejemplo [H] -> Archivo cuyo "tipo" define el contenido del mismo. 

Ejercicios [I] -> Carpeta contenedora de ejercicios. 

Ejercicio [J] -> Carpeta contenedora de un ejercicio. 

Definición [K] -> Archivo que define el ejercicio cuyo "tipo" define 

el contenido del mismo. 

Opciones posibles [L] -> Archivo ".xml" que posee las siguientes 

estructuras: 

<solucion_1> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_1> 
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<solucion_2> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_2> 

<solucion_n> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_n> 

El parámetro "Acción" define la acción realizada al momento de pasar de un 

paso a otro en la solución. Dicho parámetro puede tener una de las siguientes 

definiciones: 

- "suma" -> Define la suma de un término que no altera la ecuación. 

- "resta" -> Define la resta de un término que no altera la ecuación. 

- "división" -> Define la división por un término que no altera la ecuación. 

- "Multiplicación" -> Define la multiplicación por un término que no 

altera la ecuación. 

- "reducción" -> Define la reducción de uno o varios términos que no 

alteran la ecuación. 

- "agrupación" -> Define la agrupación de uno o varios términos que no 

alteran la ecuación. 

- "valor numérico" -> Define la sustitución de letras por valores numéricos 

y posteriormente la realización de las operaciones indicadas. 

SVM[M] -> Archivo ".txt" el cual contiene la definición de la máquina de soporte 

vectorial. 

Problemas [N] -> Carpeta contenedora de problemas. 

Ejercicio [O] -> Carpeta contenedora de un problema. 

Planteamiento [P] -> Archivo que define el problema cuyo "tipo" define el 

contenido del mismo. 

Opciones posibles [Q] -> Archivo ".xml" que posee las siguientes 

estructuras: 

<solucion_1> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_1> 

<solucion_2> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_2> 

<solucion_n> "paso 1","Acción","paso 2","Acción",...,"Acción","paso n" </solucion_n> 

 

El parámetro "Acción" define la acción realizada al momento de pasar de un 

paso a otro en la solución 

Dicho parámetro puede tener una de las siguientes definiciones: 
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"suma" -> Define la suma de un término que no altera la ecuación. 

"resta" -> Define la resta de un término que no altera la ecuación. 

"división" -> Define la división por un término que no altera la 

ecuación. 

"Multiplicación" -> Define la multiplicación por un término que no 

altera la ecuación. 

"reducción" -> Define la reducción de uno o varios términos que no 

alteran la ecuación. 

"agrupación" -> Define la agrupación  e uno o varios términos que no 

alteran la ecuación. 

"valor numérico" -> Define la sustitución de letras por valores 

numéricos y posteriormente la realización de las operaciones 

indicadas. 

SVM[R] -> Archivo ".txt" el cual contiene la definición de la máquina de soporte 

vectorial. 

Ayuda [S] -> Carpeta contenedora de las definiciones usadas en el subtema. 

Definición [T] -> Archivo cuya extensión define el tipo de contenido. 

Definición general [U] -> Carpeta contenedora de las definiciones del tema. 

Definición [V] -> Archivo cuya extensión define el tipo de contenido. 

 

Relación de entidades 

 Un paquete pude contener uno o muchos subtemas. 

o Cada subtema puede contener una o muchas definiciones en la carpeta 

"Definición". 

 Pueden haber una o muchas definiciones simples. 

 Pueden haber una o muchas definiciones asociativas. 

 Pueden haber una o muchas definiciones matemáticas. 

 Cada subtema puede contener uno o muchos ejemplos en la carpeta "Ejemplos". 

 Cada subtema puede contener uno o muchos ejercicios en la carpeta "Ejercicios". 

o Un ejercicio puede tener una o muchas definiciones similares. 
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o Un ejercicio puede tener como mínimo dos o varias opciones posibles de 

solución. 

o Un ejercicio puede tener solo una máquina de soporte vectorial (svm). 

 Cada subtema puede contener uno o muchos problemas en la carpeta "Problemas". 

o Un problema puede tener una o muchas definiciones similares. 

o Un problema puede tener como mínimo dos o varias opciones posibles de 

solución. 

o Un problema puede tener solo una máquina de soporte vectorial (svm). 
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