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RESUMEN 

 

En este documento se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal Titulado “Módulo 

de Apoyo para el Proyecto”FSEILEMCECyT””. Plantea el desarrollo de una aplicación que genere 

un pronóstico de resultados académicos, dadas las características con las que entran los alumnos al 

nivel medio superior en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) dentro del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). El sistema formará parte del proyecto “Factores Sociales y 

Escolares que Intervienen en el Logro Educativo, un Modelo para los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos - FSEILEM CECyT”. Siendo esta aplicación una herramienta de apoyo 

de este proyecto, con la cual se espera poder identificar a los alumnos que podrían tener logros y/o 

problemas académicos. 
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Advertencia 
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lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 
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1 Antecedentes 

 
 

En este capítulo se desarrollaron los antecedentes  por los cuales se propuso este trabajo 
terminal, la comparación de trabajos similares así como una descripción de los objetivos 
generales y específicos que se desearon alcanzar y como se alcanzaron, con una breve 
descripción de las metodologías utilizadas. 

 
1.1. Introducción  

 
El decanato del  Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 Juan de Dios Batiz (CECyT 
No. 9) [1], está desarrollando el proyecto “Factores Sociales y Escolares que Intervienen en el Logro 
Educativo, un Modelo para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos - FSEILEM CECyT”, 
con lo cual espera poder identificar las características que influyen en los logros académicos que 
obtienen los alumnos de nivel medio superior que entran a los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) [2]. Este trabajo utilizó la 
información correspondiente a los alumnos del CECyT No. 9 como primera fase del proyecto. 
 
En uno de los módulos de este proyecto, se trataron las características de los propios alumnos al 
ingresar al plantel, y como éstas pueden llegar a afectar sus logros académicos y los lleven a tener 
problemas.  
 
Por ello se propuso desarrollar una herramienta de apoyo para la detección de los alumnos que 
puedan llegar a tener logros académicos, así como los alumnos que puedan llegar a estar en peligro 
de deserción del plantel. Esto con el fin de poder darles fomento  y/o ayuda dependiendo  del caso. 
 
Usualmente para el análisis de los alumnos se utilizan modelos matemáticos para evaluar a los 
mismos [3], en estos se califican según el criterio del evaluador ciertas características del alumno y 
luego por medio de una fórmula matemática se le asigna un valor. 
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1.2. Descripción del problema 
 

En la actualidad el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 Juan de Dios Batiz (CECyT 
No. 9) [1] es considerado uno de los mejores CECyT dentro del Instituto Politécnico Nacional [2]. Sin 
embargo el numero de alumnos que reprueban y se dan de baja del plantel es muy alto, casi un 
tercio por generación. Es por lo cual el decanato del CECyT9 propuso el proyecto FSEILEM CECyT, 
el cual plantea identificar cuáles son las características que hacen que ocurra esta situación, tanto 
las que ayudan a la calidad del plantel, como las que ocasionan el gran número de deserción y 
problemas dentro del alumnado. 
 
Este trabajo se propuso el desarrollo de una herramienta que ayude a identificar los resultados 
esperados a obtener de los alumnos que ingresan al plantel, para poder localizar tanto a los 
alumnos que podrían llegar a causar deserción como los alumnos que podrían alcanzar logros 
académicos. 
 
Para obtener esto se propuso utilizar un algoritmo de inteligencia artificial que ayude a adquirir estos 
pronósticos, dado el historial académico de los alumnos que ya han estado en el plantel. 
 
Este tipo de algoritmos se utilizó en otros rubros, como ayuda para el pronóstico de ventas, de cómo 
se comportaran algunos fenómenos meteorológicos, en asuntos de finanzas, etc. Sin embargo se 
han dejado de lado en el área académica, pero podría ser de gran ayuda para los alumnos en 
diferentes niveles académicos. 
 
El módulo propuesto fué parte del proyecto que realiza el decanato del CECyT No.9 Juan de Dios 
Batiz, dentro del IPN, por lo que debió de satisfacer las necesidades de este, y debió de estar 
documentado para su adjunción dentro de este proyecto. 
 
Para resolver este problema, propusimos los siguientes objetivos. 
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1.3. Objetivos 

 
 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un módulo que sirvió como herramienta de ayuda al proyecto Factores Sociales y 

Escolares que Intervienen en el Logro Educativo, un Modelo para los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos - FSEILEM CECyT, para pronosticar resultados esperados de los 

alumnos, dependiendo de las características con las que ingresan en este caso específico, al 

CECyT No. 9. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Análisis y selección de los algoritmos de inteligencia artificial, adecuados al problema de 
pronóstico.  
 

 Selección de los lenguajes y herramientas de programación.  
 

 Obtención de los datos y determinación de las características a analizar.  
 

 Diseño e implementación de la base de datos.  
 

 Integración y pruebas del módulo para la herramienta de ayuda al proyecto Factores Sociales y 
Escolares que Intervienen en el Logro Educativo, un Modelo para los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos - FSEILEM CECyT.  
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1.4. Estado del arte 

 

En la Tabla1.1 se muestra algunos proyectos similares a lo que se deseó desarrollar. Estos 

proyectos son tanto privados como desarrollados en trabajos terminales anteriores. 

 

 

Proyecto Características 

Trabajo Terminal ``Prototipo de 
Sistema de Información con 
Minería de Datos para la Toma 
de Decisiones (PSIMDTD)´´ 
 

-Mejorar la toma de decisiones utilizando una base 
datos 
 
-Red de Hopfiel 

Trabajo Terminal ``Sistema de 
Estimación del Índice Delictivo 
de la Base de Datos de la S.S.P. 
DEL D.F.´´ 
 

-Determinar el número de llamadas de emergencia 
que se generaran e un periodo determinado. 
 
-Filtros de Kalman 
 

``El caso de la educación 
básica´´ 

-utiliza fórmulas matemáticas establecidas por el 
escritor para dar un valor a los estudiantes y 
determinar su calidad.  

 

Tabla 1.1 Estado del arte 

 

 

Se observó que en la escuela no se han realizado proyectos similares en esta área de estudio. Sin 

embargo en el exterior se ha tratado de desarrollar propuestas que traten de satisfacer la 

problemática descrita anteriormente. 
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1.5. Solución propuesta 

 

 

La propuesta al problema, es la creación de modulo que ayude a poder identificar los logros 

posibles de los alumnos así como los  alumnos que podrían caer en deserción por medio del uso 

de un algoritmo de inteligencia artificial que ayude a pronosticar con el uso de los datos que ya se 

han obtenido dentro del plantel para el pronóstico de estos escenarios. 

 

Esta solución planeó satisfacer las necesidades del proyecto FSEILEM CECyT así como el ser una 

aplicación innovadora. Puesto que no se han aplicado estos algoritmos en esta área 

continuamente.  En la imagen 1.1 se observa el diagrama de bloques general que muestra cómo 

se comporta la aplicación propuesta. 

 

 

 

 
Imagen 1.1 Diagrama de bloques 

 

En la Imagen 1.2, se explica con más detalle cómo se comportará la aplicación, desplegando los 

principales bloques o tareas internas del software. Teniendo en primera estancia un algoritmo de 

pronosticación, el cual nos arrojará los resultados más probables dependiendo de las 

características del alumno a analizar. 
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Imagen 1.2. Diagrama a bloques del sistema en nivel 1. 

 

1.6. Metodología 

 

En la Imagen 1.3 se muestra el modelo que se ha decido utilizar, el modelo en espiral; por cada giro 

que realicemos, podemos hacer una entrega ya sea de software o de información, se delimitará y 

especificará más las características para el desarrollo de la aplicación.  

 

 
Imagen 1.3 Modelo en espiral [4] 
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Lo primero que se decidió en las vueltas iniciales a la espiral son:  

 

 Algoritmo de inteligencia artificial que se aplicará 

 Plataforma a utilizar 

 Lenguajes de programación 

 Software a utilizar para la base de datos 
 

Una vez definidos se continuó con los siguientes objetivos:   

 

 Adquisición de datos 

 Desarrollo de la base de datos 

 Desarrollo de la Herramienta 

 Pruebas para comprobar la efectividad del algoritmo seleccionado 

 Pruebas finales 

 Correcciones parciales del sistema 
 

 

Para lograr esto se utilizarán: 

 

 Diagramas de casos de uso 

 Diagramas de actividades 

 Diagramas de clases 
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2. Análisis 
 

 

En este capítulo se realizó el análisis de las herramientas, lenguajes, riesgos y tecnología 

disponibles para determinar si el proyecto puede llevarse a cabo con las condiciones dichas en el 

capítulo anterior. 

 

 

 

2.1. Plataforma 

 

En la Imagen 2.1 se muestra los sistemas operativos más usados en el mundo, en lo que se puede 

observar que Windows se lleva el primer puesto con un 91.62% en sus diferentes versiones por lo 

que se decidió enfocar la herramienta para su funcionamiento en la plataforma Windows. [5] 

 

 
Imagen 2.1 Sistemas operativos más usados en el mundo [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.2. Lenguaje 

 

Una vez decidido el sistema operativo sobre el cual se desarrolló la aplicación, se procede a 
decidir que lenguaje de programación se va a utilizar, como se ve en la Tabla 2.1el lenguaje más 
utilizado es C, seguido muy de cerca de Java. 

 

Tabla 2.1 Lenguajes de programación más utilizados [7] 

 

Se decidió utilizar java puesto que está orientado a la programación orientada a objetos con lo 

cual podemos definir mejor las diferentes características que van  hacer necesarias en el 

desarrollo de la herramienta. 
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2.3. Herramientas 

 

 

Se utilizó como gestor de la base de datos MySQL puesto que es un gestor que cumple con los 

requisitos que necesitamos y es actualmente el gestor que se enseña a los alumnos en el área de 

programación del CECyT 9.  

 

 

 

 

 

2.4.  Factibilidad técnica y económica 

 

En este apartado se realizó una evaluación mostrando evidencias de lo que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra el proyecto y mantenerlo en 

funcionamiento. 

 

Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la inversión que 

se está realizando es justificada y realizable. [8] 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.  Costo de hardware 

 

Las características del hardware en cual se implementó la herramienta no son fijas puesto que 

depende de las máquinas que la escuela aporte al proyecto, solo se puede tener con certeza que el 

sistema operativo será Windows en alguna de sus versiones puesto que la escuela tiene un 

convenio para el uso de este sistema. 

 

Es por esto que el costo del hardware es de $0.00, puesto que se utiliza el que sea proporcionado 

por la escuela.  
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2.4.2. Costo de energía eléctrica 

 

 

El proyecto se desarrollará en la escuela por lo que se tomara la tarifa de energía eléctrica fija para 

edificios públicos [9].  Estos datos, así como los cálculos para el proyecto se muestran en la Tabla 

2.2. 

Costo Enero-Mayo de energía eléctrica en un 
edificio publico 

$1,514.12 

Costo mensual promedio $302.82 
Costo semanal promedio $75.70 
Costo de la energía eléctrica del proyecto (18 
semanas)  

$1,362.60 

Total  $1,362.60 

Tabla2.2 Costos de energía eléctrica
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2.4.3.  Costo de salarios 

 

 

El proyecto será desarrollado por un Ingeniero en Sistemas Computacionales, los salarios del 

proyecto se muestran en la Tabla 2.3 

 

 

Salario promedio mensual de un Ing. en Sistemas Computacionales (8hrs. al día) 
[10] 

$12,796.00 

Salario promedio mensual de un Ing. en Sistemas Computacionales (4hrs. al día) $6,398.00 
Salario promedio semanal de un Ing. en Sistemas Computacionales (4hrs. al día) $1,599.50 
Costo de un Ing. en Sistemas computacionales para el proyecto(18 semanas) $28,791.00 

Total $28,791.00 

Tabla2.3 Costos de salarios 

El costo total del proyecto es de $30,153.00 el cual incluye los costos totales tanto de luz, hardware 

y salarios. 

2.5. Datos a evaluar 

 

La información disponible para la obtención de datos de los alumnos que se utilizaron para nuestra 

muestra es la siguiente:  

 

 Boleta 

 Nombre del alumno  

 Trabajo de los padres,  

 Trabajo del alumno,  

 Calificación obtenida en secundaria 

 Calificación del examen COMIPENS 

 Nombre de la escuela secundaria 

 Área de especialización dentro del CECyT  

 Delegación o municipio 

 Promedio final al salir del CECyT   

 Número de materias adeudadas durante su trayecto dentro del CECyT.  

 

Dada esta información disponible se decidió que los datos que se utilizaran como referencia para el 

cálculo de los pronósticos serán los siguientes: 

 

 Calificación de secundaria 

 Calificación del examen de COMIPENS [11] 

 Si los padres trabajan 

 Si él trabaja 

 Delegación o municipio de procedencia  

 Área a la que va 
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2.6. Resultados a esperar 

 

Se espera que dé un pronóstico con los siguientes campos  

 

 Promedio a esperar (0-5,6-8,9-10) 

 Numero de materias que puede reprobar 

 Termino de la vocacional  

 

 

2.7. Algoritmo a utilizar 

 

Se analizaron los siguientes dos algoritmos -nny NaiveBayes 

 

2.7.1 Algoritmo -nn 

 

En el método -nn (K nearestneighborsFix y Hodges, 19511 ) es un método de clasificación 

supervisada (Aprendizaje, estimación basada en un conjunto de entrenamiento y prototipos) que 

sirve para estimar la función de densidad de las predictoras por cada clase . 

Este es un método de clasificación no paramétrico, que estima el valor de la función de densidad 

de probabilidad o directamente la probabilidad a posteriori de que un elemento pertenezca a la 

clase a partir de la información proporcionada por el conjunto de prototipos. En el proceso de 

aprendizaje no se hace ninguna suposición acerca de la distribución de las variables predictoras. 

 

En el reconocimiento de patrones, el algoritmo -nn es usado como método de clasificación de 

objetos (elementos) basado en un entrenamiento mediante ejemplos cercanos en el espacio de los 

elementos. -nn es un tipo de "LazyLearning" (en), donde la función se aproxima solo localmente y 

todo el cómputo es diferido a la clasificación. 

 

Los ejemplos de entrenamiento son vectores en un espacio característico multidimensional, cada 

ejemplo está descrito en términos de atributos considerando clases para la clasificación. Los 

valores de los atributos del -esimo ejemplo (donde ) se representan por el vector -

dimensional 

 
 

El espacio es particionado en regiones por localizaciones y etiquetas de los ejemplos de 

entrenamiento. Un punto en el espacio es asignado a la clase si esta es la clase más frecuente 

entre los k ejemplos de entrenamiento más cercano. Generalmente se usa la distancia euclidiana. 

 
 

La fase de entrenamiento del algoritmo consiste en almacenar los vectores característicos y las 

etiquetas de las clases de los ejemplos de entrenamiento. En la fase de clasificación, la evaluación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Knn#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Lazy_learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_euclidiana
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del ejemplo (del que no se conoce su clase) es representada por un vector en el espacio 

característico. Se calcula la distancia entre los vectores almacenados y el nuevo vector, y se 

seleccionan los ejemplos más cercanos. El nuevo ejemplo es clasificado con la clase que más se 

repite en los vectores seleccionados. 

 

Este método supone que los vecinos más cercanos nos dan la mejor clasificación y esto se hace 

utilizando todos los atributos; el problema de dicha suposición es que es posible que se tengan 

muchos atributos irrelevantes que dominen sobre la clasificación: dos atributos relevantes 

perderían peso entre otros veinte irrelevantes. 

 

Para corregir el posible sesgo se puede asignar un peso a las distancias de cada atributo, dándole 

así mayor importancia a los atributos más relevantes. Otra posibilidad consiste en tratar de 

determinar o ajustar los pesos con ejemplos conocidos de entrenamiento. Finalmente, antes de 

asignar pesos es recomendable identificar y eliminar los atributos que se consideran irrelevantes. 

 

En síntesis, el método -nn se resumen en dos algoritmos: 

 

Algoritmo de entrenamiento 

 

,donde , agregar el ejemplo a la estructura Para cada ejemplo 

representando los ejemplos de aprendizaje. 

 

Algoritmo de clasificación 

 

Dado un ejemplar que debe ser clasificado, sean los vecinos más cercanos a 

en los ejemplos de aprendizaje, regresar 

 
Donde 

 
 

El valor devuelto por el algoritmo como un estimador de es solo el valor más común 

de entre los vecinos más cercanos a . Si elegimos ; entonces el vecino más cercano a 

determina su valor. [12] 
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Imagen 2.2 Ejemplo de Algoritmo K-nn [13] 

 

 

2.7.2 Algoritmo "NaiveBayes" 

 

NaiveBayes es una técnica de clasificación y predicción que construye modelos que predicen la 

probabilidad de posibles resultados. NaiveBayes utiliza datos históricos para encontrar 

asociaciones y relaciones y hacer predicciones. [14] 

Se utiliza cuando queremos clasificar una instancia descrita por un conjunto de atributos ( 's) en 

un conjunto finito de clases ( ).  

Clasificar un nuevo ejemplo de acuerdo con el valor más probable dados los valores de sus 

atributos.  

 

 
 

 

Usando Bayes:  

 

 
 

 

Se puede estimar con la frecuencia de las clases, pero para 

tenemos muy pocos elementos. El clasificador Bayesiana naive, también 

llamado a veces idiotBayes, asume que los valores de los atributos son condicionalmente 

independientes dado el valor de la clase.  

Osea:  
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Por lo que:  

 
 

 

Los valores se estiman con la frecuencia de los datos observados.  

 

Hasta ahora hemos asumido que la probabilidad de un evento se puede estimar por su frecuencia 

( ).  

A pesar de ser una buena aproximación, da estimaciones malas cuando tenemos pocos ejemplos.  

Una alternativa es utilizar la estimación (m-estimate):  

 
 

 

Donde es una estimación a priori de lo que queremos estimar y es una constante llamada 

``tamaño de muestra equivalente'' (equivalentsamplesize).  

Una valor típico para  es asumir que se tiene una distribución uniforme, por lo que: 

cuando existen posibles valores.  

También se usa como estimador de ruido.  

 

Ejemplo  

 

Podemos usar un clasificador Bayesiano naive para aprender a clasificar textos de acuerdo a las 

preferencias de un usuario.  

 

Suponemos que los ejemplos son documentos en texto asociados con una clase (me interesa y no 

me interesa, o política, deportes, espectáculos, sociales, etc.). Suponiendo que las palabras son 

independientes entre sí y de su posición en el texto (lo cual no es cierto, pero de todos modos se 

tienen buenos resultados):  

 

Vocabulario = todas las palabras distintivas (eliminando palabras muy comunes y poco distintivas 

como artículos, puntuaciones, etc.)  

Para cada clase:  

= subconjunto de textos de esa clase  

 
Texto = concatenación de todos los textos en  
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= número de palabras distintas en Texto  

Para cada palabra ( ) en Vocabulario:  

= número de veces que aparece la palabra en Texto  

 

(se calcula la probabilidad considerando el estimador ,  

con probabilidad uniforme en las clases (Laplace) y 

 
Para clasificar un nuevo documento (considerando solo las palabras en el nuevo documento que 

teníamos en Vocabulario):  

 

 [15] 

 

Una vez explicados estos dos algoritmos se optó por utilizar el algoritmo NaiveBayes puesto que 

además de predecir lo que tenemos tiene la característica que puede analizar datos que nosotros 

no hayamos contemplado o la falta de características similares en el historial en el que se 

compara. 
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2.8. Análisis de Riesgos 

 

 

A través de la Tabla 2.4 se representaron los escenarios que pueden ser un riesgo para el 

proyecto y así ser un impacto en el desarrollo de éste. 

 

 

Se evaluaron las probabilidades y las magnitudes de estos riesgos con la siguiente métrica y 

coloreada según su impacto 

 Bajo o inexistente de  entre 0% y menor al 33% 

 Medio a la probabilidad entre un 33%(incluido ) y menor al 66% 

 Alto  a la probabilidad mayor de 66%(incluido) 

 

 C- Impacto critico al proyecto (Rojo) 

 M- Impacto medio al proyecto (Amarillo) 

 B- Impacto bajo al proyecto (Verde) 

 

 

Riesgos Porcentajes Magnitud del impacto 

No acabar el proyecto 20% C 
No cumplir con todos los 
requisitos funcionales 

20% C 

No poder trabajar en el área 
de trabajo asignada 

80% B 

No contar con los recursos 
necesarios para desarrollar el 
proyecto 

33% M 

Fallar en los plazos 
establecidos 

25% C 

Que alguno de los 
desarrolladores se enferme 

50% B 

Ausencia de documentación 25% C 
Falta de energía eléctrica 33% M 
Falta de pruebas 
contundentes del nuevo 
software  

25% M 

Sobrecarga eléctrica 10% M 

 

Tabla2.4 Análisis de riesgos   

 

Como observamos en la Tabla 2.4 el riesgo más probable de que ocurra es de un impacto bajo 

para el proyecto, lo que significa que es fácilmente superable. En cuanto a los riesgos que pueden 

afectar más al proyecto se  encuentra fallar en los plazos establecidos y la ausencia de 

documentación como los más probables, con lo que estos deberán ser estar siempre en cuenta al 

desarrollar el proyecto, puesto que la probabilidad de ambos es del 25% no se considera como 

algo que deba detener la realización de este proyecto.  
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2.9. Conclusiones 

 

Es posible concluir que fue factible realizar el proyecto, ya que existen las herramientas de 

desarrollo.  

 

En cuanto al algoritmo utilizado nos ayudó tanto a lograr a obtener los resultados que buscamos 

como el caso de la falta de los datos en alguna característica de los mismos. 

 

Los costos son aceptables, siendo el total $30,153.00 con lo cual hace que el proyecto no sea muy 

caro de desarrollar. 

 

La tecnología está disponible y al alcance del equipo de trabajo. Además los riesgos que tenemos 

son superables. Por lo que se concluye que el proyecto es factible. 
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3. Diseño 
 

 

En este capítulo se presentó como se diseñó y se realizó el sistema propuesto. Al mostrar los 

diferentes diagramas que ayudaron al desarrollo del proyecto 

 

 

 

3.1.  Procesos de negocio 

 

 

La meta de Ingeniería de Procesos de Negocios (IPN) fue definir arquitecturas que permitan que un 

negocio utilice información de manera efectiva. [16] A continuación se encuentran los procesos de 

negocio que nuestro proyecto señala: 

 

 

Pronóstico 

 

Pronosticar los resultados que pueda obtener un alumno al finalizar sus estudios, con base en los 

datos registrados en el momento en que ingresó al plantel. 

 

Administración 

 

Administrar la base de datos donde se almacenan los resultados de las generaciones anteriores. 

 

 

3.1.1 Reglas de negocio 

 

En la tabla 3.1 se muestran las reglas de negocio que se establecen para el desarrollo de la 

aplicación 

 

RN1 Áreas Dentro del CECyT Solo se podrán seleccionar las siguientes tres 
áreas de especialización: 

1. Máquinas con sistemas automatizados 
2. Programación  
3. Sistemas digitales 

RN2 Calificaciones esperadas  Las calificaciones dentro del CECyT se 
dividirán en 3 grupos: 

1. 9-10 
2. 6-8 
3. 0-5 

RN3 Calificación comipems La calificación comipems debe ser un número 
que solo puede estar debajo de la calificación 
más alta que se puede obtener en el examen 
128 

RN4 Delegaciones o municipios  Las delegaciones o municipios se 
seleccionaran de la siguiente lista, en dado 
caso de no encontrarse se seleccionara otro 
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- Acolman 
- Álvaro Obregón 
- Atenco 
- Atizapán de Zaragoza 
- Atlacomulco  
- Ayotlaix 
- Azcapotzalco 
- Benito Juárez 
- Cd Nezahualcoyotl 
- Chicoloapan  
- Chimalhuacan 
- Coacalco 
- Coyoacán 
- Coyotepec  
- Cuajimalpa 
- Cuahtemoc 
- Cuautitlán  
- Cuautitlán Izcalli 
- Ecatepec de Morelos 
- Gustavo A Madero 
- Huixquilucan 
- Ixtapaluca 
- Iztacalco 
- Iztapalapa 
- Jaltengo 
- Los Reyes la Paz 
- Magdalena Contreras 
- Metepec  
- Miguel Hidalgo 
- Milpa Alta 
- Naucalpan de Juárez 
- Nextlalpan 
- Nezahualcoyotl 
- Nicolás Romero 
- Paracho 
- Tapachula 
- Tecamac 
- Teotihuacan  
- Tepoxotlan 
- Texcoco 
- Tlahuac 
- Tlalmanalco  
- Tlalpan 
- Tlanepantla de Baz 
- Toluca 
- Tultitlan 
- Valle de Chalco Solidaridad 
- Venustiano Carranza 
- Xochimilco 
- Zumpango  

Tabla 3.1 Reglas de negocio  
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3.2.  Requisitos funcionales y no funcionales 

 

 

El análisis de requisitos genera la especificación de características operacionales de software; 

indica la interfaz del software con otros elementos del sistema, y establece las restricciones que 

debe tener el software. [16] 

 

 

 

Usuarios del sistema 

 

El sistema tendrá sólo un tipo de usuario final, son las personas que interactuaran con el sistema y 

los llamaremos usuario. 

 

 

 

 

Requisitos funcionales 

 

 

Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran cómo los casos de uso 

serán llevados a la práctica. [17] 

 

 

En la tabla 3.2 se muestran los requisitos funcionales del sistema, con su respectivo identificador 

así como una columna que se muestra los detalles de cada uno de ellos. 

 

 

ID Descripción Detalles 

RF1 Generar un pronostico RFN1,RNF3 
RF2 Agregar un alumno al alumnado  RFN1 
RF3 Modificar un alumno dentro del alumnado RFN1,RNF2 
RF4 Eliminar un alumno del alumnado RFN1,RNF2 

Tabla 3.2 Requisitos funcionales  
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Requisitos no funcionales 

 

 

Los requisitos funcionales son complementados por los requisitos no funcionales ó atributos de 

calidad, que se enfocan al diseño o a la implementación. [17] 

En la tabla 3.3 se puede observar los requisititos no funcionales, con su respectivo identificador. 

 

 

ID Descripción 

RNF1 Las pantallas deben tener siempre el nombre del proyecto, el escudo del CECyT y el 
escudo del politécnico. 

RNF2 Cada vez que se haga algún intento de modificar al alumnado debe de pedirse una 
confirmación.  

RNF3 Las opciones del menú serán :             RNF1 
 Generar Pronósticos 
 Agregar Alumno 
 Modificar Alumno 
 Eliminar Alumno 
 Salir de la aplicación 

 Tabla 3.3 Requisitos no funcionales 
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3.3.  Diagramas de casos de uso 

 

 

Un caso de uso cuenta una historia estilizada de manera en que un usuario final (el cual 

desempeña uno de varios papeles posibles) interactúa con el sistema en un conjunto específico de 

circunstancias. [16]. En la imagen 3.1 se muestra el diagrama de caso de uso del sistema. 

 

 

 

 
Imagen 3.1 Diagrama de caso de uso 
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3.3.1 Casos de uso extendidos 

 

 

Los casos de uso tienen una mayor elaboración para proporcionar más detalles acerca de la 

interacción con los actores. [16] 

 

 

Las tablas 3.4 a 3.7 muestran cada uno de los casos de uso en su forma extendida. Después se 

redactan cada una de las trayectorias principales de los casos de uso y por último se agregan las 

posibles trayectorias alternas que se puedan tomar. 

 

ID 1. Realizar un pronóstico 

 

Descripción. Se podrá realizar un pronóstico. 

 

Caso de uso Realizar un Pronostico  

Versión 1.0 
Actor Usuario 
Propósito Realizar el pronóstico para un alumno 
Resumen 
(funcionamiento) 

El usuario proporciona los datos del alumno correspondiente a evaluar: 
-Promedio final de educación secundaria 
-Resultado del examen de admisión COMIPEMS 
-Delegación o Municipio 
-Si trabajan los padres 
-Si trabaja él 
-Área a la que se dirige dentro del CECyT  
Y con estos datos se realiza el pronóstico de su condición académica futura. 

Entradas Datos del alumno a quien se le realizará un pronóstico. 
Salidas Pronóstico  
Precondiciones Haber iniciado la aplicación 

Tener alumnos registrados en el alumnado  
Post 
condiciones 

Se muestra en pantalla el pronóstico del alumno evaluado  

Tipo Primario 
Módulo Pronóstico 

Tabla 3.4 Caso de uso extendido “Realizar un pronóstico” 

 

Trayectoria Principal 

1.  Muestra la ventana de pronósticos. 

2.  Introduce los datos del alumno a pronosticar. Trayectoria alterna Regresar al Menú  

3.  Realiza el pronostico 

4.  Muestra el pronóstico en pantalla. 

5. Finaliza la trayectoria. 
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Trayectoria Regresar al menú 

1.  Selecciona regresar al menú principal.   

2.  Se manda a llamar al caso de uso “Menú Principal”.  

3. Finaliza la trayectoria. 
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ID 2. Agregar Alumno  

 

Descripción. Se podrá agregar un alumno al alumnado. 

 

 

Caso de uso Agregar Alumno  

Versión 1.0 
Actor Usuario 
Propósito Agregar un alumno al alumnado registrado 
Resumen 
(funcionamiento) 

Se ingresaran los datos del alumno a registrar en el alumnado los cuales 
consistirán en: 
-Boleta  
-Promedio final de educación secundaria 
-Resultado del examen de admisión COMIPEMS 
-Delegación o Municipio 
-Si trabajan los padres 
-Si trabaja él 
-Área a la que se dirige dentro del CECyT  
Y con estos datos se agregara al nuevo alumno 

Entradas Datos del alumno 
Salidas Actualización de la Base de Datos Alumnos   
Precondiciones Haber iniciado la aplicación 
Post 
condiciones 

Modificación del Alumnado registrado  

Tipo Primario 
Módulo Base de Datos  

Tabla 3.5 Caso de uso extendido “Agregar Alumno” 

 

Trayectoria Principal 

1.  Muestra la ventana de Agregar Alumno  

2.  Introduce los datos del alumno a agregar. Trayectoria Regresar al menú 

3.  Selecciona Agregar nuevo alumno.  

4.  Pide confirmación.  

5.  Da confirmación.  Trayectoria alterna Cancelar 

6.  Se agrega el nuevo alumno al alumnado.  

7. Finaliza la trayectoria. 

 

Trayectoria Regresar al menú 

1.  Selecciona regresar al menú principal.   

2.  Se manda a llamar al Menú Principal.  

3. Finaliza la trayectoria. 
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Trayectoria Alterna Cancelar 

1.  Manda a llamar al caso de uso “Agregar Alumno” (ID2). 

2. Finaliza la trayectoria. 
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ID 3. Modificar Alumno  

 

Descripción. Se podrá modificar un alumno que ya esté en el alumnado. 

 

 

Caso de uso Modificar Alumno  

Versión 1.0 
Actor Usuario 
Propósito Modificar los datos de un alumno ya registrado 
Resumen 
(funcionamiento) 

Se seleccionara a un alumno del alumnado, para después poder modificar 
alguna de las siguientes caracteristicas: 
-Boleta  
-Promedio final de educación secundaria 
-Resultado del examen de admisión COMIPEMS 
-Delegación o Municipio 
-Si trabajan los padres 
-Si trabaja él 
-Área a la que se dirige dentro del CECyT  
Una vez modificado se podrán salvar los cambios 

Entradas Datos del alumno 
Salidas Actualización de la Base de Datos Alumnos   
Precondiciones Haber iniciado la aplicación 

Tener alumnos registrados en el alumnado  
Post 
condiciones 

Modificación del Alumnado registrado  

Tipo Primario 
Módulo Base de Datos  

Tabla 3.6 Caso de uso extendido “Modificar Alumno” 

 

Trayectoria Principal 

1.  Muestra la ventana de Modificar Alumno  

2.  Selecciona al alumno a modificar. Trayectoria Regresar al menú 

3.  Selecciona y modifica los datos deseados.  

4.  Selecciona modificar alumno.  

5.  Pide confirmación.  

6.  Da confirmación.  Trayectoria alterna Cancelar 

7.  Se modifica el alumno deseado en el alumnado.  

8. Finaliza la trayectoria. 

Trayectoria Regresar al menú 

1.  Selecciona regresar al menú principal.   

2.  Se manda a llamar al Menú Principal.  

3. Finaliza la trayectoria. 
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Trayectoria Alterna Cancelar 

1.  Manda a llamar al caso de uso “Modificar alumno” (ID3). 

2. Finaliza la trayectoria. 

 

 

ID 4. Eliminar Alumno  

 

Descripción. Se podrá seleccionar las opciones del menú. 

 

 

Caso de uso Eliminar Alumno  

Versión 1.0 
Actor Usuario 
Propósito Elimina un alumno del alumnado que este registrado 
Resumen 
(funcionamiento) 

Se selecciona un alumno a eliminar 
Se elimina y se salva esta información del alumnado 

Entradas Datos del alumno 
Salidas Actualización de la Base de Datos Alumnos   
Precondiciones Haber iniciado la aplicación 

Tener alumnos registrados en el alumnado 
Post 
condiciones 

Modificación del Alumnado registrado  

Tipo Primario 
Módulo Base de Datos  

Tabla 3.7 Caso de uso extendido “Eliminar Alumno” 

 

Trayectoria Principal 

1.  Muestra la ventana de Eliminar Alumno  

2.  Selecciona al alumno a eliminar. Trayectoria Regresar al menú 

3.  Selecciona Eliminar alumno.  

4.  Pide confirmación.  

5.  Da confirmación.  Trayectoria alterna Cancelar 

6.  Se agrega el nuevo alumno al alumnado.  

7. Finaliza la trayectoria. 

 



40 
 

 

Trayectoria Regresar al menú 

1.  Selecciona regresar al menú principal.   

2.  Se manda a llamar al Menú Principal.  

3. Finaliza la trayectoria. 

 

 

Trayectoria Alterna Cancelar 

1.  Manda a llamar al caso de uso “Eliminar Alumno” (ID4). 

2. Finaliza la trayectoria. 
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3.4. Clases  

 

A continuación se muestran las diferentes clases que se desarrollaran en el proyecto a partir de los 

diagramas de uso propuestos  así como la clase menú que se usara como patrón para  los 

diferentes menús requeridos en la aplicación. 

 

 

En total se tiene  10 diagramas de clase las cuales se explicaran brevemente: 

 

 

3.4.1. Clase MenuPrincipal 

 

En la tabla 3.8 se muestra la clase MenuPrincipal tendrá la función de dirigir a la primera ventana 

que se mostrara al usuario. 

 

 

MenuPrincipal 
 

+main():  Void 
 

Tabla3.8 Clase “MenuPrincipal” 

 

 

 

3.4.2 Clase Pronostico 

 

En la tabla 3.9 se muestra la clase Pronostico tendrá la función de realizar las operaciones para la 

obtención de los pronósticos deseados por el usuario. 

 

 

Pronostico 

+Area :int 
+CalCom :int 
+CalSec :int 
+TPadres :Boolean 
+TAlumno :Boolean 
+DelMun:string 
-PArea:double 
-PCalCom : double 
-PCalSec : double 
-PTPadres : double 
-PTAlumno : double 
-PDelMun : double 
+promedioesp : String 
+nummatrep : String 
+egreso : Boolean 

+Realizar Pronostico():  Boolean 

Tabla3.9 Clase “Pronostico” 
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3.4.3 Clase Alumno 

 

En la tabla 3.10 se muestra la clase Alumno tendrá la función de realizar las funcione para la 

administración del alumnado. 

 

 

Alumno 

+Boleta : int 
+Area : int 
+CalCom :int 
+CalSec :int 
+TPadres :Boolean 
+TAlumno :Boolean 
+DelMun: string 
+ProAct ; int 
+MatRep : int 
+Egreso : int 

+Alumno(): void 
+Alumno(int boleta, int area,  
  int calcom,int calsec, 
String delmun, boolean tpadres, 
boolean talumno, int proact,  
int matrep,int egreso): void 

+getBoleta (): int 
+setBoleta(int boleta): void 
+getArea (): int 
+setArea (int Area): void 
+getCalCom (): int 
+setCalCom (int CalCom): void 
+getCalSec (): int 
+setCalSec (int CalSec): void 
+getDelMun (): String 
+setDelMun (String DelMun): void 
+getTPadres (): boolean 
+setTPadres (boolean TPadres): void 
+getTAlumno ():boolean 
+setTAlumno(boolean boleta): void 
+getProAct (): int 
+setProAct (int ProAct): void 
+getMatRep (): int 
+setMatRep (int MatRep): void 
+getEgreso (): int 
+setEgreso (int Egreso): void 
 

Tabla3.10 Clase “Alumno” 
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3.4.4 Clase Alumnos 

 

En la tabla 3.11 se muestra la clase Alumnos tendrá la función de conectarse a la base de datos e 

interactuar con ella.  

 

 

Alumnos 

-cn : Connection 
-st: Statement 
-ps:PreparedStatement 
-rs : ResulSet 
-servidor : String 
-nombreBD : String 
-usuario : String 
-clave : String 

+getNombreBD(): String 
+setNombreBD(String nombrebd):void 
+getUsuario (): String 
+setUsuario (String usuario):void 
+conectar ():boolean 
+getAlumno(String consulta): ArrayList<Alumno> 
+grabarAlumno(Alumno cl):int 
+actualizarAlumno(Alumno cl):int 
+eliminarAlumno(int pk):int 

Tabla3.11 Clase “Alumnos” 

 

3.4.5 Clase ModeloTablaAlumno 

 

En la tabla 3.12 se muestra la clase ModeloTablaAlumno tendrá la función de organizar y poner las 

pautas para el despliegue del alumnado en una tabla.  

 

 

ModeloTablaAlumno 

-nombreColumnas :String[] 
-cls: ArrayList<Alumno> 

+ModeloTablaAlumno(ArrayList<Alumno> cls):  Void 
+ModeloTablaAlumno(): Void 
+setClientes(ArrayList<Alumno> cls): Void 
+getRowCount():int 
+getColumnCount():int 
+getColumName(int column) : String 
+getFila(int index) : Alumno 
+getValueAt (int rowIndex, int columIndex) : Object 

Tabla3.12 Clase “ModeloTablaAlumno” 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.4.6 Clase VentanaPronosticos 

 

En la tabla 3.13 se muestra la clase VentanaPronosticos tendrá la función de dirigir a la ventana 

donde se llevaran a cabo los pronósticos. 

 

 

VentanaPronosticos 

 

+VentanaPronostico(): void 
+main(String args[]) : void 
-RegresaMenu(): void 

Tabla3.13 Clase “VentanaPronosticos” 

 

 

 

3.4.7 Clase VentanaAgregarAlumno 

 

En la tabla 3.14 se muestra la clase VentanaAgregarAlumnos tendrá la función de agregar los 

nuevos alumnos al alumnado existente. 

 

 

VentanaAgregarAlumno 

+id : String 
-fis : FileInputStream 
-longitudBytes : int 
-cc : Alumnos 
-cl : Alumno 

+VentanaAgregarAlumno(): void 
+main(String args[]) : void 
-RegresaMenu(): void 

Tabla3.14 Clase “VentanaAgregarAlumno” 

 

 

3.4.8 Clase VentanaModificarAlumno 

 

En la tabla 3.15 se muestra la clase VentanaModificarAlumnos tendrá la función de modificar a los 

alumnos del alumnado existente. 

 

 

VentanaModificarAlumno 

+id : String 
-fis : FileInputStream 
-longitudBytes : int 
-cc : Alumnos 
-cl : Alumno 

+VentanaModificarAlumno(): void 
+main(String args[]) : void 
-RegresaMenu(): void 

Tabla3.15 Clase “VentanaModificarAlumno” 
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3.4.9 Clase VentanaEliminarAlumno 

 

En la tabla 3.16 se muestra la clase VentanaEliminarAlumnos tendrá la función de Eliminar a los 

alumnos del alumnado existente. 

 

 

VentanaEliminarAlumno 

+id : String 
-fis : FileInputStream 
-longitudBytes : int 
-cc : Alumnos 
-cl : Alumno 

+VentanaEliminarAlumno(): void 
+main(String args[]) : void 
-RegresaMenu(): void 

Tabla3.16 Clase “VentanaEliminarAlumnos” 

 

 

3.4.9 Clase VentanaMenu 

 

En la tabla 3.17 se muestra la clase VentanaMenu tendrá la función de dirigir a la ventana deseada 

por el usuario. 

 

 

VentanaMenu 

 

+VentanaMenu():void 
+main(String args[]) : void 
-llamarpronosticos(): void 
-llamaragregaralumno(): void 
-llamarmodificaralumno(): void 
-llamareliminaralumno(): void 
 

Tabla3.17 Clase “VentanaMenu” 
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3.5. Diagrama de Clases 

 

 

En la sección anterior definimos cuales son nuestra clase y como están compuestas, a continuación 

se muestra la relación que existe entre ellas. 

 

Como se muestra en la imagen 3.2 la relación principal entre las clases es de asociación y de 

dependencia. 

 

 
Imagen 3.2 Diagrama de clases 
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A continuación se mostrarán con mayor detalle el diagrama de clases de la imagen 3.2 pero vista desde la 

perspectiva de cada clase 

3.5.1. Diagrama de clase MenuPrincipal 

 

 

En la imagen 3.3 se puede ver el diagrama de clase MenuPrincipal con solo los elementos que 

interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.3 Diagrama de clase  “MenuPrincipal” 
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3.5.2. Diagrama de clase Pronostico 

 

 

En la imagen 3.4 se puede ver el diagrama de clase Pronostico con solo los elementos que 

interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.4 Diagrama de clase  “Pronostico” 
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3.5.3. Diagrama de clase Alumno 

 

 

En la imagen 3.5 se puede ver el diagrama de clase Alumno con solo los elementos que interactúan 

con él. 

 

 
Imagen 3.5 Diagrama de clase  “Alumno” 
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3.5.4 Diagrama de clase Alumnos 

 

 

En la imagen 3.6 se puede ver el diagrama de clase alumnos con solo los elementos que interactúan 

con él. 

 

 
Imagen 3.6 Diagrama de clase  “Alumnos” 
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3.5.5 Diagrama de clase VentanaMenu 

 

 

En la imagen 3.7 se puede ver el diagrama de clase VentanaMenu con solo los elementos que 

interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.7 Diagrama de clase  “VentanaMenu” 
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3.5.6 Diagrama de clase VentanaPronostico 

 

 

En la imagen 3.8 se puede ver el diagrama de clase VentanaPronostico con solo los elementos que 

interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.8 Diagrama de clase  “VentanaPronostico” 
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3.5.7 Diagrama de clase VentanaAgregarAlumno 

 

 

En la imagen 3.9 se puede ver el diagrama de clase VentanaAgregarAlumno con solo los elementos 

que interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.9 Diagrama de clase  “VentanaAgregarAlumno” 



54 
 

 

3.5.8 Diagrama de clase VentanaModificarAlumno 

 

 

En la imagen 3.10 se puede ver el diagrama de clase VentanaModificarAlumno con solo los 

elementos que interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.10 Diagrama de clase  “VentanaModificarAlumno” 
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3.5.9 Diagrama de clase VentanaEliminarAlumno 

 

 

En la imagen 3.10 se puede ver el diagrama de clase VentanaEliminarAlumno con solo los 

elementos que interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.11 Diagrama de clase  “VentanaEliminarAlumno” 
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3.5.10 Diagrama de clase ModeloTablaAlumno 

 

 

En la imagen 3.12 se puede ver el diagrama de clase ModeloTablaAlumno con solo los elementos 

que interactúan con él. 

 

 
Imagen 3.12 Diagrama de clase  “ModeloTablaAlumno” 
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3.6. Diagrama de la base de datos 

 

La base de datos constará de una tabla principal Alumnos la cual se muestra en la tabla 3.18 

 

 

Alumnos 

PK Boleta 

 Area 
CalCom 
CalSec 
TPadres 
TAlumno 
DelMun 

Calfin 

MatRep 

Egreso 

 

 

Tabla3.18 Diagrama de base de datos  

 

 

A continuación se explicarán con mayor detalle la tabla y sus características 

 

 

 

3.6.1. Tabla de la base de datos “Alumnos” 

 

 

Dadas las características requeridas en cada uno de las columnas que forman esta tabla se decidió que 

los tipos de datos serían los mostrados en la tabla 3.19 

 

 

Tabla 3.19 Tabla de especificaciones de la base de datos “Alumnos” 

Alumno 

Boleta Area CalCom CalSec TPadres TAlumno DelMun Calfin MatRep Egreso 

Integer Integer Integer Integer Boolean Boolean Char(50) Integer Integer Integer 
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3.7. Pantallas  

 

A continuación se muestran las pantallas como se verán en la aplicación final. 

 

Pantalla Menú  

 

Imagen 3.13 Ventana Menú 
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Pantalla Pronóstico  

 

Imagen 3.14 Ventana Pronostico 
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Pantalla Agregar Alumno   

 

Imagen 3.15 Ventana Agregar Alumno  
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Pantalla Modificar Alumno   

 

Imagen 3.16 Ventana Modificar Alumno  
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Pantalla Eliminar Alumno   

 

Imagen 3.17 Ventana Eliminar Alumno  
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3.8. Diagrama de flujo Pronostico  

 

A continuación se muestran el diagrama de flujo de como la aplicación realiza un pronóstico, siendo esta la parte 

principal de este trabajo.  

 

Imagen 3.18 Diagrama de flujo pronostico   
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4. Desarrollo 

4.1. Código 

 

A continuación se muestra el código utilizado en las principales funciones de la aplicación siendo 

estas esenciales para el funcionamiento de la misma  

 

4.1.1. Función pronosticar 

 

En esta función se obtienen las probabilidades de que ocurran los diferentes escenarios tomando al 

final como la probabilidad a ocurrir la mayor de estas  

 

public boolean RealizarPronostico() { 

        Alumnos Lista = new Alumnos(); 

        Lista.conectar(); 

        ArrayList<Alumno> Tabla = new ArrayList<Alumno>(); 

        Tabla = Lista.getAlumno(Alumno.SELECT_ALL); 

        int tamano= Tabla.size(); 

        int temp=0; 

        double temp1,temp2,temp3; 

        temp1=temp2=temp3=0; 

        double PArea1,PArea2,PArea3; 

        double PCalCom1,PCalCom2,PCalCom3; 

        double PCalSec1,PCalSec2,PCalSec3; 

        double PDelMun1,PDelMun2,PDelMun3;    

        double PTPadres1,PTPadres2,PTPadres3; 

        double PTAlumno1,PTAlumno2,PTAlumno3; 

        double promedioesp1,promedioesp2,promedioesp3; 

        double rep,nor,ex; 

        rep=nor=ex=0; 

        //se cuentan cuantos casos ay de cada resultado final obtenido en el promedio final 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(temp).ProAct== 10) 

            { 

                ex++; 

            } 

            else if(Tabla.get(temp).ProAct== 9) 

            { 

                ex++; 

            } 

            else if(Tabla.get(temp).ProAct== 8) 

            { 

                nor++; 

            } 

            else if(Tabla.get(temp).ProAct== 7) 

            { 
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                nor++; 

            } 

            else if(Tabla.get(temp).ProAct== 6) 

            { 

                nor++; 

            } 

            else 

            { 

                rep++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        //se reinicia el contador y se empiesa a calcular el pronostico del area 

        temp=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp2++; 

            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                 if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).Area ==this.Area) 

                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 
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        if(temp1==0) 

        { 

            PArea1 = 1/(3*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PArea1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 

        { 

            PArea2 = 1/(3*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PArea2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

             

            PArea3 = 1/(3*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PArea3=temp3/rep; 

        } 

        //calculo puntaje comipems 

         temp=0; 

         temp1=temp2=temp3=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp2++; 
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            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalCom ==this.CalCom) 

                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        if(temp1==0) 

        { 

            PCalCom1 = 1/(3*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PCalCom1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 

        { 

            PCalCom2 = 1/(3*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PCalCom2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

            PCalCom3 = 1/(3*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PCalCom3=temp3/rep; 

        } 

         //calculo calificaion secundaria 

        temp=0; 

        temp1=temp2=temp3=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 
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            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp2++; 

            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).CalSec ==this.CalSec) 

                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        if(temp1==0) 

        { 

            PCalSec1 = 1/(3*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PCalSec1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 

        { 

            PCalSec2 = 1/(3*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PCalSec2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

            PCalSec3 = 1/(3*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 
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            PCalSec3=temp3/rep; 

        } 

        //calculo Trabajo Padres 

        temp=0; 

        temp1=temp2=temp3=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp2++; 

            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TPadres ==this.TPadres) 

                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        if(temp1==0) 

        { 

            PTPadres1 = 1/(2*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTPadres1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 
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        { 

            PTPadres2 = 1/(2*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTPadres2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

            PTPadres3 = 1/(2*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTPadres3=temp3/rep; 

        } 

        //calculo Trabajo Alumnos 

        temp=0; 

        temp1=temp2=temp3=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 

                    temp2++; 

            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).TAlumno ==this.TAlumno) 
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                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        if(temp1==0) 

        { 

            PTAlumno1 = 1/(2*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTAlumno1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 

        { 

            PTAlumno2 = 1/(2*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTAlumno2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

            PTAlumno3 = 1/(2*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PTAlumno3=temp3/rep; 

        } 

        //calculo DelMun 

        temp=0; 

        temp1=temp2=temp3=0; 

        while(temp<tamano) 

        { 

            if(Tabla.get(1).ProAct== 10) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 9) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp1++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 8) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp2++; 

            } 

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 7) 
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            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp2++; 

            } 

             

            else if(Tabla.get(1).ProAct== 6) 

            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp2++; 

            } 

            else 

            { 

                if(Tabla.get(temp).DelMun ==this.DelMun) 

                    temp3++; 

            } 

            temp++; 

        } 

        if(temp1==0) 

        { 

            PDelMun1 = 1/(50*(ex+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PDelMun1=temp1/ex; 

        } 

        if(temp2==0) 

        { 

            PDelMun2 = 1/(50*(nor+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PDelMun2=temp2/nor; 

        } 

        if(temp3==0) 

        { 

            PDelMun3 = 1/(50*(rep+N)); 

        } 

        else 

        { 

            PDelMun3=temp3/rep; 

        } 

         

         

        promedioesp1=(ex/tamano)*PArea1*PCalCom1*PCalSec1*PTPadres1*PTAlumno1*PDelMun1; 

        

promedioesp2=(nor/tamano)*PArea2*PCalCom2*PCalSec2*PTPadres2*PTAlumno2*PDelMun2; 

        

promedioesp3=(rep/tamano)*PArea3*PCalCom3*PCalSec3*PTPadres3*PTAlumno3*PDelMun3; 
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//System.out.println("*promedioesp1*"+promedioesp1+"*promedioesp2*"+promedioesp2+"*promedio

esp3*"+promedioesp3); 

        if(promedioesp1<promedioesp2) 

        { 

            if(promedioesp2<promedioesp3) 

            { 

                promedioesp="Calificacion menor a 6"; 

                PArea=PArea3; 

                PCalCom=PCalCom3; 

                PCalSec=PCalSec3; 

                PTPadres=PTPadres3; 

                PTAlumno=PTAlumno3; 

                PDelMun=PDelMun3; 

                egreso = false; 

            } 

            else 

            { 

                promedioesp="Calificacion aprobatoria menor a 8"; 

                PArea=PArea2; 

                PCalCom=PCalCom2; 

                PCalSec=PCalSec2; 

                PTPadres=PTPadres2; 

                PTAlumno=PTAlumno2; 

                PDelMun=PDelMun2; 

                egreso = true; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            if(promedioesp1<promedioesp3) 

            { 

                promedioesp="Calificacion menor a 6"; 

                PArea=PArea3; 

                PCalCom=PCalCom3; 

                PCalSec=PCalSec3; 

                PTPadres=PTPadres3; 

                PTAlumno=PTAlumno3; 

                PDelMun=PDelMun3; 

                egreso = false; 

            } 

            else 

            { 

                promedioesp="Calificacion aprobatoria de 9 o 10"; 

                PArea=PArea1; 

                PCalCom=PCalCom1; 

                PCalSec=PCalSec1; 

                PTPadres=PTPadres1; 

                PTAlumno=PTAlumno1; 
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                PDelMun=PDelMun1; 

                egreso = true; 

            } 

        } 

         

         

         

        

//System.out.println(promedioesp+"\n"+PArea+"\n"+PCalCom+"\n"+PCalSec+"\n"+PTPadres+"\n"+P

TAlumno+"\n"+PDelMun+"\n"+egreso+"\n"); 

        return true; 

    } 

 

 

4.1.2. Función conectarse 

 

En esta función se realiza la conexión con la base de datos utilizando los parámetros que antes se 

obtuvieron para poder entrar a mysql 

 

public static boolean conectar() 

    { 

        try{ 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            String url = "jdbc:mysql://"+servidor+":3306/"+nombreBD; 

            cn = DriverManager.getConnection(url, usuario, clave); 

             

        }catch(ClassNotFoundException ex){ex.printStackTrace();}         

        catch(SQLException ex){ 

            String msg = ""; 

            if(ex.getErrorCode() == 1049) 

            { 

                msg = "La base de datos: "+nombreBD+" no existe."; 

            }else if(ex.getErrorCode() == 1044) 

            { 

                msg = "El usuario: "+usuario+" no existe."; 

            }else if(ex.getErrorCode() == 1045) 

            { 

                msg = "Contraseña incorrecta."; 

            }else if(ex.getErrorCode() == 0) 

            { 

                msg = "La coneccion con la base de datos no se puede realizar.\nParece que el servidor 

de base de datos no esta activo."; 

            } 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, msg, ex.getMessage(), 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return false; 

        } 
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        if(cn != null) 

        { 

             System.out.println("Coneccion Exitosa"); 

             return true; 

        } 

        return false; 

            

    } 

 

 

4.1.3. Función getAlumnos 

 
En esta función se obtienen los alumnos que conforman nuestra muestra para esto se incorporan en 

un arraylist de alumnos  

 

public static ArrayList<Alumno> getAlumno(String consulta) 

    { 

        ArrayList<Alumno> Alumnos = new ArrayList<Alumno>(); 

        Alumno cl = null; 

        if(cn == null) 

            conectar(); 

        try{ 

            st = cn.createStatement(); 

            rs = st.executeQuery(consulta);             

            while(rs.next()) 

            { 

                cl = new Alumno(); 

                cl.setBoleta(rs.getInt(1)); 

                cl.setArea(rs.getInt(2)); 

                cl.setCalCom(rs.getInt(3)); 

                cl.setCalSec(rs.getInt(4)); 

                cl.setTPadres(rs.getBoolean(5)); 

                cl.setTAlumno(rs.getBoolean(6)); 

                cl.setDelMun(rs.getString(7)); 

                cl.setProAct(rs.getInt(8)); 

                cl.setMatRep(rs.getInt(9)); 

                cl.setEgreso(rs.getInt(10)); 

                Alumnos.add(cl); 

            } 

            st.close(); 

            rs.close(); 

        }catch(SQLException ex){} 

         

        return Alumnos; 

    } 
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4.2. Pruebas 

 

Se realizaron pruebas usando 50 alumnos ya inscritos en la muestra dando como resultado que en 

35 de los casos obtuvo todos los resultados correctos. En 10 obtuvo resultados parciales puesto 

que la calificación del alumno esperada era más baja de lo que en realidad fue, sin embargo solo 

en 5 pruebas no dio ningún resultado correcto. De estas 5 pruebas 3 fueron con alumnos dados de 

baja, dando incorrectamente que lograron egresar con un promedio medio. 

 

4.3. Resultados 

 
Es por las pruebas anteriores que se considera que el programa si cumple con su función en un 

70% también logra el dar de alta, modificar y eliminar los alumnos de la muestra. 

 

 

5. Conclusiones 
 

 

 

Se concluye que el trabajo es factible de realizar con el tiempo y las características con las que se 

cuentan para su desarrollo así mismo se cumplirían con los resultados que el decanato espera para 

su módulo de apoyo. 

 

El nivel de éxito es lo suficientemente alto como para servir como una herramienta que ayude a 

tratar de canalizar a los alumnos que entran al CECyT. Esto no quiere decir que se debe considerar 

sus resultados como absolutos puesto que solo se consideraron los factores tangibles y medibles 

matemáticamente de los alumnos. 

 

Se logró cumplir con los objetivos del trabajo terminal puesto que si se logró el pronóstico de la 

calificación esperada obtenida, el pronóstico del egreso, el alta, baja  y modificación de los alumnos 

que conforman la muestra. 

A continuación se muestra un documento firmado por el Decanato del CECyT 9 que muestra que el 

proyecto se cumplió en tiempo y forma. 
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6. Perspectivas 

 

 

6.1. Entregables 

 

Se entregaran los siguientes puntos 

1. Código fuente.  

2. Herramienta de Software.  

3. Guía de usuario.  

4. Documentación del desarrollo del trabajo.  
 

6.2. Trabajos futuros 

 En un trabajo a futuro se podría agregar más datos a considerar a la hora de realizar los 

pronósticos esto es puesto que solo se toman en cuenta datos medibles y no de perspectiva. 

 Almacenamiento de los pronósticos para consultas posteriores. 
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